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La relación teoría- práctica en los procesos de enseñanza- aprendizaje conforman dos 

realidades independientes que tramitan conocimientos de diferente importancia y se despliegan 

en distintos contextos ( institución formativa e institución escolar). 

El rol del docente es el de articular el conocimiento teórico y las experiencias diarias del aula, 

esto le permite observar el contexto y los diferentes actores involucrados, para poder  planificar 

y llevar a la acción planes acordes a las necesidades de los alumnos. 

El profesional docente debe de estar en continua formación ya que esto le va a permitir adquirir 

las herramientas necesarias para abordar todas las dimensiones necesarias. 

 

 

Palabras claves: teoría, práctica, relación teoría- práctica , rol docente y formación 

permanente del profesorado. 

 

Abstract: 

The theory-practice relationship in the teaching-learning processes make up two independent 

realities that process knowledge of different importance and are deployed in different 

contexts(training institution and school institution). 

The role of the teacher is to articulate the theoretical knowledge and the daily experiences of 

the classroom, this allows them to observe the context and the different actors involved, to be 

able to plan and carry out plans according to the needs of the students. 

The teaching professional must be in continuous training since this will allow 

acquire the necessary tools to address all the necessary dimensions. 

 

Keywords: theory, practice, theory-practice relationship, teaching role and permanent teacher 

training. 
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El título del presente ensayo es “Conexión o Dicotomía entre la teoría y la práctica”. Propone 

ser una reflexión acerca de la conexión o dicotomía entre la teoría educativa y la práctica en 

formación docente. Se indaga sobre las prácticas reflexivas, el contraste de las teorías sobre 

las prácticas del aula y las relaciones entre los estudiantes de formación docente y los 

profesionales de la educación hallados en las instituciones educativas. 

 
El tema fue escogido por la necesidad de investigar acerca de la teoría educativa que se brinda 

en los centros de formación docente y la práctica pedagógica. 

Surgen interrogantes acerca de la forma en la cual se vincula la teoría con la práctica 

profesional en el aula y las relaciones de los docentes adscriptores con las alumnas 

practicantes. Los tópicos que se analizan en el ensayo son los siguientes: rol docente y teoría-

práctica educativa. A partir de la selección de tópicos se intentará vincularlos con el marco 

legal y curricular. 

 
La declaración de los Derechos Humanos (1948) establece : 

 
 

A. Toda persona tiene derecho a la Educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica profesional habrá de ser generalizada,el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos,en función de los méritos respectivos. 

 
B. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz. 

 

La Ley General de Educación N°18.437 registra a la educación como un derecho humano 

fundamental. 

Art.1° (De la educación como derecho fundamental). Declárase de interés general la 

promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la educación,como un derecho 

humano fundamental. El estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos 
los habitantes,a lo largo de la vida,facilitando la continuidad educativa.
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En el artículo 117 de la ley de Educación N°18.347 que se presenta a continuación podemos 

apreciar esa coherencia que debe existir entre la teoría que adquirimos y su práctica pedagógica 

en el aula con los educandos . 

Para la evaluación de la calidad de la educación el Instituto Nacional de Evaluación Educativa tendrá en 

cuenta los siguientes criterios rectores: 

a. La coherencia entre los currículos y recursos educativos, con las orientaciones, principios y 
fines de la educación establecidos en la presente ley. 

b. La calidad de la formación y el desarrollo profesional de los docentes. 

c. La adecuación de los procesos educativos de cada nivel a las características, necesidades e 
intereses de los educandos y su pertinencia en relación a los ejes transversales del Sistema 

Nacional de Educación establecidos por la presente ley. 

d.        La eficiencia de la administración de los recursos humanos y materiales disponibles. 

e.       Las condiciones edilicias, equipamiento y mantenimiento de los centros educativos. 

 

El Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) en su introducción detalla la participación 

en el año 2006 el C.E.P donde inicia un proceso de cambios programáticos que son 

acompañados por discusiones y propuestas de las Asamblea Técnico-Docente. 

En el año 2007, el Consejo de Educación Inicial y Primaria entendió pertinente la realización 

de estas transformaciones y a tales efectos designó un grupo de trabajo con representantes del 

C.E.P., de las A.T.D. y de la F.U.M. 

 
Los autores escogidos como sustento teórico del ensayo son los siguientes: Reyes (1987); 

Giroux (1990); Ferry (1993); Mancebo (1997); Freire (1998); Rosas (2001); Díaz 

Barriga(2006); Charlot (2006); Carbajal (2008); Literas (2009); Anijovich (2009); Aznar 

(2010); Ocaño (2010); Guibert (2011); Álvarez (2015); Dos Santos (2017); Fortoul (2017); 

Oroño (2020). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Teórico 
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1-Rol Docente 

Con el fin de comenzar a desarrollar bajo sustento teórico de distintos autores el primer tópico 

de dicho ensayo es necesario rastrear etimológicamente por separado ambas palabras del 

concepto rol docente. Se define en primer lugar la palabra ‘rol’ que según el diccionario de la 

Real Academia Española la palabra rol: Prov. del inglés ‘ROLE’ papel de un actor.Prov. del 

francés. ‘ROLE’. ‘Rol’ es el papel o ‘función que alguien o algo desempeña’.  

 
En segundo lugar la palabra docente según el denominado “Diccionario etimológico Castellano 

de Chile en línea” 

 
DOCENTE es ‘quien enseña’. Perteneciente o relativo a la ‘enseñanza’. 

Prov. del lat. DOCERE `enseñar’, que significa literalmente ‘hacer que alguien 

aprenda’. 

 

 

1.1 El rol docente 

En este capítulo, se desarrollará una exploración a partir de la teoría que busca recopilar los 

principales referentes que reflexionan sobre la labor docente, las características de su formación 

permanente, definición de la calidad del rol docente. Se debe re-pensar el rol docente y analizar 

su evolución en el tiempo. El panorama educativo varía en función del paradigma o las 

corrientes de pensamiento educacional, los avances de la sociedad y las directivas políticas. 

 

1.2 El rol docente y su evolución en el tiempo 

Abbagnano, N y Visalberghi (1957), en su obra “Historia de la pedagogía “hacen un recorrido 

por los autores que marcaron con su legado la educación. Juan Jacobo Rousseau (1762) y su 

obra El Emilio se puede ver su mirada sobre la educación y la función de los educadores. 

Rousseau distingue tres especies de educación: la de la naturaleza,la de las cosas y la educación 

de los hombres . Solo si el niño está en armonía con esas tres especies va a resultar “bien 

educado”.  No se debe perturbar o obstaculizar el proceso natural del niño. 

 

Para Rousseau” la regla más importante, más útil y más grande de cualquier educación “no es 

ganar tiempo, sino perderlo”. Como es evidente, de lo que se trata no es de dejar que el niño 

florezca en el ocio, sino de no obstaculizar, perturbar o acelerar un proceso natural de 
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maduración y actividad espontáneas para el que Rousseau exige un respeto religioso.  

 

El “método inactivo” es posible sólo porque en la intimidad del niño existe un “principio 

activo”. Este despliegue de fuerzas activas es la educación natural.” Para Rousseau la relación 

fundamental que se debe dar en la educación es entre individuo y ambiente natural, ya que se 

da una relación activa, dispuesta al movimiento y a la investigación que es la forma qué es la 

única que cumple las funciones psíquicas. 

Giovanni Enrico Pestalozzi (1797) habla de las “fuerzas” del corazón ,de la mente y de la mano 

(arte), que el docente debe despertar en el niño para encaminarlo correctamente hacia el bien. 

Los sentimientos no pueden estar separados de los conocimientos intelectuales que el niño 

recibe. La educación de las fuerzas del corazón no es un aspecto particular de la educación, es 

imprescindible de los demás. Ninguna educación intelectual y artesana es posible si antes no 

han sido educados los sentimientos y las aptitudes prácticas en general. 

 La educación ético-religiosa goza, pues, de una especie de procedencia ideal y temporal; es 

tarea de los progenitores atender a ella desde los primeros momentos de la vida del niño, según 

Pestalozzi : 

 
Es innegable que la fe y el amor que debemos reconocer como las fuentes divinas, eternas y 
puras de la vida moral y la religiosidad infantil, tienen la fuente de su formación y desarrollo 

en la vida familiar tal cual es sentida por el padre y por la madre; por lo tanto, es en ésta en lo 

que consiste la verdadera vida del infante.” En efecto, el niño “antes que pensar y actuar, ama 

y cree (1797:323 
 

 

 

Pestalozzi considera a la experiencia como el único proceso por el cual los individuos son 

capaces de generar y asimilar conocimiento,es decir la “intuición” efectiva . No se trata de 

reproducir la realidad tal cual se ve, sino que el sujeto capte la “forma”de ese objeto, “sus partes 

y su número” y pueda asociar a través de la experiencia nueva a un sonido o “nombre.” 

 

El docente debe estar preparado para buscar y lograr el desarrollo integral del niño, 
preparándolo y educando para vivir en comunidad. La mejor manera de enseñar a los niños es 

por medio de la experiencia, por lo que debemos hacerlos partícipes de su aprendizaje a través 

del medio. El principal objetivo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del 
docente es que las influencias externas no distraigan la marcha natural del desarrollo del niño 

(1797:326). 
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John Dewey (1965), dicho autor se destacó por su filosofía del instrumentalismo, es decir 

basada en la acción y en la experimentación. El docente debía diseñar actividades y crear 

situaciones en las que los alumnos tengan que experimentar. 

 
La participación activa del maestro en la sociedad era el verdadero sostén de la comunidad. El 

maestro tenía que contribuir al desarrollo de la sociedad, a través de una escuela permeable, 

que supere el aislamiento. El educador es un sujeto activo cuya contribución resulta esencial 

para la transformación de la sociedad. El rol del maestro consiste en ayudar a descubrir cuáles 
son sus intereses y a enseñar el método necesario para reflexionar sobre la realidad social y es 

responsable de la educación moral y esto conlleva una reflexión sobre esa realidad, buscando 

su mejora. El maestro al enseñar no sólo educa individuos sino que contribuye a formar una 
vida social justa  (1965: 179-443). 

 

1.3 El docente como profesional reflexivo 

El autor Ziechnner plantea que a la hora de hablar de la práctica reflexiva, se producen 

confusiones respecto a lo que significa la expresión reflexión. El concepto del maestro como 

profesional reflexivo radica en el proceso de comprender y perfeccionar el propio ejercicio 

docente ha de comenzar por la reflexión de la propia experiencia. 

 

Dewey (1965) define a la acción reflexiva como la acción que supone una consideración activa, 

persistente, y cuidadosa de toda creencia o práctica a la luz de los fundamentos que la sostienen 

y de las consecuencias a las que conduce. La reflexión no trata de un conjunto de pasos a seguir 

o procedimientos que se deben llevar a cabo. Es por el contrario una forma de ser del Maestro, 

de afrontar la realidad y responder a los problemas que se presentan. 
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Dewey (1965) planteaba tres actitudes necesarias para la acción reflexiva: 
 

 

1- apertura intelectual, hace referencia al deseo activo de atender a más de un punto de vista, 

prestar atención a las posibilidades alternativas y reconocer la posibilidad de errores. Los 

maestros reflexivos son los que se preguntan por qué hacen lo que hacen en el aula;  

 
1- responsabilidad, los maestros responsables se preguntan por qué hacen lo que hacen y para 

observar de qué manera funciona y para quién. Esta actitud de responsabilidad supone una 

reflexión sobre las consecuencias del propio ejercicio docente: 

● consecuencias personales: los efectos del ejercicio docente sobre los auto conceptos 

de nuestros alumnos. 

● consecuencias académicas: los efectos de la propia actividad docente sobre el 

desarrollo intelectual de los alumnos. 

● consecuencias sociales y políticas: los efectos de la propia actividad docente sobre las 

oportunidades que se le abren a los alumnos;  

 

2- sinceridad , hace referencia a que la apertura intelectual y la responsabilidad deben ser 

elementos fundamentales de la vida del maestro reflexivo. 

 
Paulo Freire (1972), como representante de la pedagogía liberadora plantea que la figura del 

maestro debe ser reciclada para poder insertarse de manera válida en la sociedad, si tenemos 

en cuenta una contextualización renovada. 

 

Freire (1972) propone la educación liberadora frente a una educación bancaria, con el maestro 

como único “depósito del saber “, anulando la creatividad, el espíritu crítico, frustra la libertad 

e impide la actuación fomentando la ignorancia del alumno. Cambiar la perspectiva del docente 

planteando una relación recíproca y a un enriquecedor diálogo educador-educando. 

El papel del educador problematizador es el de proporcionar, conjuntamente con los 

educandos...las condiciones para que se de la superación del conocimiento a nivel de”doxa `` 

(opinión) por el conocimiento verdadero el que se da a nivel del “logos” (pensamiento de la 
realidad verdadera ) (2012: 136). 

 

Rebeca Anijovich (2009), en Estrategias de enseñanza plantea que el docente no posee una 

definición correcta de lo que son las estrategias de enseñanza porque se toman como las 

técnicas o pasos a seguir o una metodología mecánica:  

 

Como el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el 

fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones generales de 
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cómo enseñar un contenido disciplinar considerando qué queremos que nuestros 

alumnos comprendan, por qué y para qué (2009:117). 

 
A partir de esta definición podemos inferir que el docente debe tomar decisiones para planificar 

las intervenciones: debe reflexionar acerca del objetivo que se quiere lograr en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Reflexionará  sobre el contenido que enseña, el trabajo intelectual que 

ellos realizan, los hábitos de trabajo y los valores que se ponen en juego en la situación de 

clase. Se plantean dos dimensiones: la dimensión reflexiva, que es donde el docente diseña su 

planificación. Esto no solo involucra al proceso de pensamiento del docente sino que también 

considera las variables institucionales donde debe enseñar y la dimensión de la acción que 

implica el andamiaje de las decisiones tomadas . 

 

1.4 El docente como maestro emancipador 

Ranciere (2002) explica en su obra “El Maestro Ignorante”, que se puede enseñar lo que se 

ignora si se emancipa al alumno, es decir, si se le obliga a usar su propia inteligencia. Ranciere 

(2002:12). Joseph Jacotot (1770-1840), fue un docente de literatura que tuvo una aventura 

intelectual ya que deseaba enseñar literatura francesa a sus alumnos que solo entendían el 

idioma holandés. Jacotot no entendía el holandés,pero éste quería complacer los pedidos de sus 

alumnos que era leer el Telémaco y les proporcionó una edición bilingüe del Telemaco. 

Sobrepasó sus expectativas ya que todos los alumnos se aprendieron el texto y estuvieron 

preparados para escribir todo lo que habían leído. 

 

Se preguntó, ¿No hace falta más que creer para poder ? 

 
 

Hasta ese momento, había creído lo que creían todos los profesores concienzudos: que 

la gran tarea del maestro es transmitir sus conocimientos a sus discípulos para elevarlos 

gradualmente hacia su propia ciencia. En definitiva, sabía que el acto esencial del 

maestro era explicar (2002:6). 
 

 

Enseñar era para él , al mismo tiempo transmitir conocimiento, formar sus espíritus, conducir 

al alumno progresivamente de lo más simple a lo más complejo. De esta manera , el discípulo 

se educa mediante la apropiación del saber . Y así razonó Jacotot durante sus treinta años de 

docencia, Ranciere dice: 

●  él no les había dado a sus “alumnos” ninguna explicación sobre los primeros 

elementos de la lengua.  No les había explicado la ortografía ni las conjunciones; 

● habían buscado por su cuenta las palabras conocidas. Habían aprendido solos a 
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combinarlas para luego construir oraciones francesas: oraciones cuya ortografía y 

gramática se volvían cada vez más exactas a medida que avanzaban en el libro (2002:7). 

 
Ranciere(2002) señala que Jacotot les había enseñado algo, pero sin embargo nada referido a 

su ciencia. No era la ciencia del maestro lo que el alumno aprendía.  Él los ubicó en una 

situación , donde tuvieron que salir por sí mismos, retiró su inteligencia para que sus alumnos 

la enfrenten con el  libro. Se establece una relación de voluntad a voluntad entre el maestro y 

el alumno. Ranciere plantea que existe atontamiento cuando una inteligencia (alumno) está 

subordinada a otra inteligencia(maestro). 

 

Es decir, cuando el alumno está vinculando su voluntad con la inteligencia del libro se da la 

emancipación. Se puede comparar la rapidez de los alumnos de Jacotot con la lentitud de los 

métodos tradicionales. El secreto del maestro dice Ranciere es saber reconocer la distancia, entre 

el material que se enseña y el sujeto a instruir, generar una distancia entre aprender y comprender 

.   

 

El explicador es quien pone y quita la distancia. Las palabras que el niño aprende mejor, de las 

que se apropia mejor para su uso, son aquellas que adquiere sin maestro explicador ya que las 

logra por sí mismo. Lo que ningún maestro puede explicarles , pero por medio del error y de la 

corrección de ellos mismos, oyen, retienen, imitan, se equivocan y se corrigen . Comprender es 

aquello que el niños realiza sin la ayuda del maestro.
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1.5  El maestro ignorante 

Según Ranciere (2002) Jacotot conocía el contenido de la materia que debía enseñar, pero no 

sabía el idioma de sus alumnos, carecía del medio para explicar, pero no del contenido que tenía 

que transmitir. 

Pero como la experiencia había sido exitosa, Jacotot sumó más experiencias enseñando 

temáticas que él no sabía. Empezó a sospechar que se podía aprender sin las explicaciones de 

un maestro.  

 

En palabras de Ranciere (2002) : “Puesto que había mostrado al menos que no era el 

conocimiento del maestro lo que instruía al alumno, nada impedía al maestro enseñar otra cosa 

que su saber, enseñar lo que ignoraba (2002:8). 

 

Entonces según Ranciere (2002) Joseph Jacotot se dedicó a variar las experiencias para repetir 

intencionalmente, lo que la casualidad había producido la primera vez. De este modo, se puso 

a enseñar dos materias en las cuales su incompetencia era probada, como eran la pintura y el 

piano. Se puede hablar de un maestro ignorante porque se comenzó a enseñar intencionalmente 

cosas que él desconocía por completo. 

 
¿Cuál es la importancia de dicha experiencia intelectual para Ranciere? 

Ranciere (2002) por medio de Jacotot explica y describe el proceso por el cuál la 

“explicación”era el principio pedagógico para la instrucción del pueblo en ese momento. El 

maestro debía dominar una ciencia y explicarla a sus alumnos, debía transmitir aquello que 

poseía de acuerdo a un determinado orden y por medio de prácticas para quienes no habían 

comprendido. Sin embargo, Jacotot había descubierto por el contrario que a medida que el 

maestro retiraba su inteligencia de la escena pedagógica, sus alumnos logran un aprendizaje 

superior, que implicaba una emancipación, es decir adquirir una capacidad universal como ser 

pensante. 

 

Los alumnos habían sido interpelados al principio como seres humanos, pensantes y no como 

meros estudiantes. Aprender algo para Jacotot era sentirse partícipe de una actividad intelectual 

igual a la de todos los hombres, una experiencia de igualdad: 

 

Más exactamente, su problema no era la instrucción del pueblo: se instruye a los 

reclutas enrolados detrás de un estandarte, a los subalternos que deben poder 

comprender las órdenes, al pueblo que se pretende gobernar (de manera progresiva, se 
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entiende, sin derecho divino sólo según jerarquía de las capacidades). Su problema era 

la emancipación: que cada hombre del pueblo pudiera concebir su dignidad de hombre, 

medir su capacidad intelectual y decidir sobre su uso. Los amigos de la institución 
aseguraban una verdadera libertad. Jacotot no veía que libertad podía resultar para el 

pueblo de los deberes que imponían sus instructores. Por el contrario, percibía en todo 

el asunto una nueva forma de embrutecimiento. Quien enseña sin emanciparse, 
embrutece (2002: 10- 12). 

 
 

El alumno se embrutece o se emancipa. Ranciere plantea dos grandes paradigmas que vinculan 

la educación con la política, dos paradigmas de igualdad que atraviesan la educación y otros 

ámbitos de la vida social. Por un lado,  el orden explicador o embrutecedor y por el otro,  el 

emancipador. 

 

2. ¿Qué entendemos por teoría y  por práctica? 

Klein (1992) afirma que los términos teoría y práctica son polisémicos , lo cual es una de las 

causas de la ruptura teoría-práctica .”Ninguno de los términos denota un significado claro en 

cualquier forma, cuidadosa y consistente. Esta condición confunde más la comunicación entre 

los teóricos y los profesionales” (1992: 193) 

 

Si consultamos diferentes fuentes de ambos conceptos elaborados por autores del campo 

educativo, se verá que éstas expresan las siguientes ideas. 

  

Clemente (2007), la teoría constituye un conjunto de leyes, enunciados, e hipótesis que 

configuran un corpus de conocimiento científico, sistematizado y organizado, que permite 

derivar, a partir de estos fundamentos, reglas de actuación y entendemos en educación la 

práctica como una praxis que implica conocimiento para conseguir determinados fines. La 

práctica es el saber hacer , tanto si lo realizamos materialmente como si no.(2007: 28). 

 

García (2007), define a la teoría como el conjunto de conocimientos y valores tácitos que 

sustentan las acciones y comportamientos humanos, y constituyen las premisas sobre las que 

se elaboran las explicaciones racionales de las cosas  (2007: 71). 

 

García (2007), define a la práctica como un conjunto de actividades que no pueden 

comprenderse en plenitud cuando se consideran aisladamente, sino que son inteligibles desde 

una perspectiva educativa, porque se orientan a promover la enseñanza y el aprendizaje. Los 

fines y procedimientos que integran la práctica educativa están informados por unos valores 
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que estructuran las relaciones entre el profesor y el alumno,y entre éstos y la tradición cultural 

que se transmite y asimila, que se orienta a la consecución de un fin: el aprendizaje por parte 

del alumno de lo que se considera valioso (2007 : 71). 

 

A partir de estas definiciones se puede entender a la teoría como la que elabora de forma 

sistemática el conocimiento pedagógico, también ciencia o investigación, y podemos entender 

a la práctica el trabajo cotidiano del maestro en los centros educativos en los diferentes niveles. 

Está constituida por todas las acciones, comportamientos, actitudes y valores manifestados por 

los docentes en sus centros de trabajo, concretamente en sus aulas. Se suelen utilizar términos 

como praxis, acción o enseñanza. 

 

 Los aportes de ambas son fundamentales, aunque existe una diferencia epistemológica entre 

las dos formas de producir y utilizar el saber en unos y otros espacios , ya que la teoría se 

produce a favor de las investigaciones científicas y el saber se produce en el ejercicio de las 

funciones del profesional docente en forma de experiencia. 

 

Pero si la teoría y la práctica son dos dimensiones educativas iguales de trascendentes , nos 

podemos preguntar ¿ cómo se pueden generar estos vínculos ? 

  

Callejas (2002), se refiere a la evolución de las relaciones teoría- práctica en la educación y a 

su contribución de alguna forma a la ruptura teoría-práctica en la educación porque el análisis 

histórico permite entender cómo se ha venido forjando el quiebre entre el conocimiento y 

acción a lo largo de los años , con consecuencias desafortunadas para la investigación y la 

formación profesional.  

 

Hargreaves (1999), afirma que desde una perspectiva histórica, podemos comprender por qué 

los profesores y los futuros docentes han considerado las facultades de educación demasiado 

teóricas y apartadas de la realidad de la enseñanza, y por qué a la inversa , los académicos 

universitarios han considerado estos mismos cuerpos docentes como poco serios y respetables 

académicamente en sus esfuerzos y logros. (1999 :121). 

2.1 Comunicación entre teoría y práctica 

La difícil comunicación entre teóricos y prácticos agrava la ruptura teoría- práctica. 

Klein (1992) señala que los teóricos hablan distintos idiomas de los profesionales y el lenguaje 

de los teóricos no es de fácil comprensión. En los mensajes académicos el pensamiento es más 
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abstracto y descontextualizado, y el soporte habitual es el impreso, los mensajes en la práctica 

son más concretos y contextualizados y su soporte es el oral. 

 

Gavani (2008) afirma que el diferente conocimiento que los académicos y los profesionales 

poseen y utilizan prohíbe la comunicación entre las dos, una verdadera comunicación e 

intercambio se consiguió en lo casos en que los educadores trataron de combinar la teoría y la 

práctica, cada vez que se produjo este paso los resultados fueron beneficiosos para ambos 

grupos. 

 

Se tiene en cuenta que la finalidad última de unos y otros es mejorar la enseñanza, hay que 

tratar de hacer confluir la teoría con la práctica de algún modo. 

Siguiendo un orden cronológico, se destaca el modelo de Kemmis y Mctaggart (1982) 

  

Dichos autores elaboraron un modelo comprensivo de relaciones entre la teoría y la práctica, se 

centra en el papel protagonista del docente en todo el proceso educativo como agente 

fundamental en la mejora de la enseñanza. Dicho modelo promueve que el docente a partir de 

la reflexión sobre su práctica desarrolle sus valores y opciones profesionales, ampliando la 

comprensión de los fenómenos educativos. 

 

En este modelo se plantea que el profesor, para realizarse y emanciparse en su ejercicio 

profesional, debe generar ciclos de: 

 planificación: organización de la acción docente partiendo de las seguridades e inquietudes 

personales y profesionales. 

 acción : puesta en práctica de las ideas que ha planificado previamente en la enseñanza con su 
grupo de alumnos. 

 observación: grabación, diario, etc de la acción, además de la reflexión que se produce durante 

su propia acción, “reflexión de la acción”. 

 reflexión: análisis posterior a la observación realizada.”reflexión sobre la acción”, con el objetivo 
de iniciar una nueva planificación y abrir un nuevo ciclo de investigación- acción. 

 

Este modelo le otorga gran protagonismo al docente , ya que el mismo se investiga, le va a 

permitir desarrollarse profesionalmente y contribuye a la relación con sus pares . 

Huberman y Levinson (1988) definen que el principal problema de las relaciones teoría -práctica 

reside en la desconexión que existe entre la universidad y la escuela . Ambos se benefician con 

los acuerdos ya que se refuerza tanto la investigación como la enseñanza y las prácticas 

pedagógicas (1988 : 61). 
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Este modelo de “acuerdo institucional”, se opone al modelo dominante, al que denominan “teoría 

de la transferencia”, según el cuál los diferentes tipos se comunican desde su lugar de origen. Con 

sus investigaciones formularon seis situaciones diferentes para la transferencia de conocimiento 

desde el modelo interinstitucional: 

 la primera es una transferencia entre la unidad de carácter universitario participante y las 

demás partes del grupo.(...)la segunda es entre la unidad universitaria y cualquier 

organismo que actué como coordinador o intermediario de los participantes escolares. 

 el tercer tipo de transferencia es el que se produce entre la universidad y las escuelas 

directamente. 

 el cuarto es el que se produce entre la unidad intermediaria que actuaría como agente de 

enlace de transmisión de conocimientos y las escuelas. 

 el quinto es el que se genera entre las distintas escuelas directamente. 

 el sexto tipo de conexión es el que existe entre la unidad universitaria participante y las 

facultades, escuelas y la administración central. 

 

 Porlán y Rivero (1997), han investigado el conocimiento de los profesores , y generaron 

un modelo comprensivo de relación teoría-práctica que sitúa su preocupación en la formación del 

profesorado, dicho modelo se llama “conocimiento profesional docente”. 

 

Se muestra una diferencia fundamental entre el conocimiento mayoritario y el conocimiento 

deseable en el profesorado. 

 

Porlán y Rivero (1997), afirman que no es el resultado de decisiones libres y conscientes de cada 

uno de los profesionales de la enseñanza, es la consecuencia del proceso de adaptación y 

socialización de los profesores a la cultura tradicional escolar, a la estructura del puesto de 

trabajo, al referente disciplinar del currículo, a los modelos de formación inicial y permanente y, 

en definitiva, a los estereotipos sociales dominantes sobre la educación y sobre la escuela (1997: 

160). 

 

Este nuevo conocimiento se caracteriza por: 

● ser un conocimiento práctico en el que se integran saberes disciplinares y experiencias. 

● ser un conocimiento integrador y profesionalizado que se organiza atendiendo a 

problemas sociales relevantes. 

● es un conocimiento complejo: no es un conjunto de técnicas didácticas que tratan de 

regular y orientar situaciones escolares con base en la experiencia. 
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● es un conocimiento tentativo, evolutivo y procesual. 

 

Korthagen (2007, 2010), se ocupó de elaborar un modelo de relaciones teoría-práctica que supere 

los habituales sobre todo el técnico, que tan insensible se muestra a la cultura escolar, propone 

un enfoque realista que trata de superar la ruptura teoría y práctica. 

 

Dicho autor plantea algunas causas de esta ruptura que pretende superar con su modelo: 

 la resistencia del profesorado a cambiar su forma de pensar y su escaso contacto con el 

conocimiento pedagógico disponible. 
 el lenguaje formalizado por los académicos y su distancia respecto a los problemas escolares 

reales. 

 la cantidad de estímulos que pautan la acción docente: el contexto del centro, el currículo, el grupo 
de alumnos, etc. 

 la dificultad del docente para expresar en palabras su acción didáctica cotidiana. 

 

En dicho enfoque se parte de problemas prácticas concretas y de las preocupaciones 

experimentales por los docentes, su objetivo es la producción de la reflexión sistemática de los 

docentes y de su alumnado, para pensar y actuar sobre su contexto. 

 

La relación teoría-práctica es difícil, pero no imposible 

Las relaciones entre la teoría y las prácticas educativas son posibles, si bien suelen ser más difusas 

de lo deseado. En la superación de la ruptura teoría-práctica no hay recetas . 

Los modelos anteriores nos ayudan a avanzar en la relación entre el conocimiento y la acción y 

superar algunos de los problemas que tienden a separarlos. 

 

2.2 Relación teoría- práctica en la formación permanente del profesorado 

Si se piensa  en la relación Teoría- Práctica como un puente entre el conocimiento y la acción, 

la correspondencia que existe entre el decir, el pensar y el hacer  entre el conocimiento 

educativo con el que se forma el docente y la realidad escolar con la cual se enfrenta luego de 

egresar. 

 

 Álvarez (2011). Define a la  relación teoría- práctica como compleja y puede parecer  

una aspiración ideal , ya que en la realidad surgen problemas de orden epistemológico, 

didáctico, organizativo y curricular que podrían deberse a tres cuestiones: 

 la universidad y la escuela constituyen los dos contextos institucionales que marcan las posibles 
relaciones entre el conocimiento y la acción, la universidad a lo que corresponde a la teoría 

académica y la escuela a la práctica educativa. 

 desde el pasado hasta el presente ha crecido la brecha entre teoría-práctica debido a la 
especialización y separación de los cuerpos de los teóricos y los prácticos. 
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 la orientación que se le brinda a la formación del profesorado es muy académica y en los centros 

escolares se suelen dar unas prácticas profesionales empobrecidas ya que faltan apoyos teóricos 

de las acciones que se desarrollan. 

 

   2.3  El profesorado principiante 

Esta etapa es la más importante porque, como afirma Marcelo (2009:9) “los primeros años de 

docencia son fundamentales para asegurar un profesorado motivado, implicado y comprometido 

con su profesión “. En esta etapa, los docentes descubren un enfrentamiento entre el “yo ideal”, 

formado durante sus estudios y el “yo real” que se desarrolla cuando el docente reflexiona sobre 

su práctica. 

 

El saber que posee el docente en este momento , es mayoritariamente académico y no ha llevado 

un proceso de re elaboración por parte del mismo, ya que los saberes del proceso de su formación 

inicial tienen poca repercusión en la práctica debido  a su aprendizaje descontextualizado y 

fragmentario. 

 

La mente del maestro debe permanecer activa ya que es clave para promover estas relaciones a 

lo largo de su desarrollo profesional. Como afirma Marcelo  (2009: 10 ), los primeros años deben 

de ser una oportunidad para ayudar a los profesores principiantes a convertirse en expertos 

adaptativos, que sean capaces de implicarse en un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 

La formación y el hábito lector va a depender de cómo se relaciona la teoría y la práctica , ya que 

solo la teoría tiene el poder de ilustrar la acción. 

El docente debe construirse , actualizarse con el objetivo de mejorar la actividad docente. 

Fernández (2001) afirma que “no es una responsabilidad de los otros, sino propia. No basta con 

esperar soluciones de las Administraciones públicas, cursos de formación o recetas mágicas...” 

 

Quien aspira a ser un profesional no esperará a que la administración le ofrezca un curso, estará 

en sus manos la responsabilidad de formarse a sí mismo y aprovechará las oportunidades que el 

sistema de formación permanente le brinde. 

 

2.4 Teoría versus práctica 

Diker, G y Terigi, F. (2008). , afirman que la teoría deriva de la práctica, que la refleja, en este 

sentido no sería otra cosa que la conceptualización de las prácticas , ya  que la práctica se sustenta 

en la teoría  y, más estrechamente , que debería derivarse de ella. Se trata de dos mundos que 

existen independientemente , y que hay que encontrar el modo de ponerlos en relación . 
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Contreras (1987) afirma que “ la teorización pedagógica lo es de un actividad intencional, que es la 

práctica educativa, por lo que el vínculo, la forma en la que se pretende relacionar la teoría con la práctica 

no es indiferente sino definidor. Define tanto a la forma de entender la teoría y su función como la forma 

de entender la práctica”. (1987:204) 

 

¿Cómo entender la teoría? Siguiendo a Carr (1990), se puede decir que toda teoría demuestra su 

capacidad al explorar de un modo sistemático y riguroso una serie de problemas, pero en el caso 

de la teoría educativa, estos problemas tienen su fuente en la práctica. 

 

Carr (1990), encuentra necesario distinguir entre dos grandes significados para el término teoría: 

como producto de la investigación teórica, y como marco conceptual para sustentar la actividad 

práctica . 

 

Ambas formas de la teoría son necesarias para poder actuar, pero se debe decir que el valor de la 

primera concepción se rige por las reglas propias de la producción en el mundo académico, no 

teniendo una vinculación expresa con el terreno de las prácticas educativas.  

En cambio, el valor de la segunda concepción está estrechamente relacionada con su capacidad 

para liberar a los docentes de las normas  que determinan la actuación, ya que es la vía para 

llevarlos al análisis , y con la posibilidad de contribuir a sustentar su accionar. 

 

Así como la teoría es multifacética, también lo es la práctica. 

  Gimeno Sacristán (1997) ha analizado los alcances del término práctica: 

 existe práctica educativa como una experiencia antropológica de cualquier cultura. 

 Incluso en el terreno del sistema escolar, se pueden reconocer como prácticas educativas 

aquellas que se desprenden de la propia institucionalización de la educación en el sistema 

escolar y dentro del marco en el que regula la educación, como la creación de libros de 

texto, que son también prácticas educativas(1997:15). 

 

 

 

 

Articulación Teoría y práctica 

Para lograr reflexionar sobre la relación o dicotomía entre la  teoría que se brinda en los centros 

de formación docente y la práctica pedagógica es necesario realizar una articulación sobre todas 

las dimensiones que abordan dichos tópicos. 
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El objetivo de nuestra educación es la de ser una educación inclusiva y para todos , para esto es 

necesario que el docente debe promover oportunidades de aprendizaje de calidad, en todos los 

contextos y en todos los niveles educativos . 

 

 Rol Docente Comunicación teoría 

y práctica 

Formación 

permanente del 

profesorado 

Teoría el rol docente y su 

evolución en el 

tiempo 

el docente como 

profesional reflexivo 

el docente como 

maestro emancipador 

el maestro ignorante 

 

 

capacitación a 

docentes en aspectos 

instrumentales y 

también en la 

transformación de sus 

teorías pedagógicas 

puente entre el 

conocimiento 

adquirido y la acción 

a llevar a cabo 

correspondencia 

entre el decir, el 

pensar y el hacer  

conocimiento 

implícito-realidad 

escolar 

 

 teoría  

Conocimiento 

implicación 

aprendizaje 

programas 

 

 

Práctica el docente promueve 

relaciones entre el 

conocimiento 

académico y su 

acción cotidiana 

problematizar los 

contenidos 

  

recursos motivadores 

reflexión   

(D.U.A) 

 

el trabajo cotidiano 

del maestro en los 

centros educativos en 

los diferentes niveles 

 

“ yo ideal” 

“ yo real “  fortalezas, 

debilidades y 

oportunidades 

participar en cursos 

de capacitación. 

Estudiar el contexto 

en el que se 

desarrolla el niño 

promover una 

relación escuela-

comunidad-docente 

 prácticas dirigidas a 

desarrollar y ejercitar 

virtudes del grupo 

 

 

En el anexo se presentan dos planificaciones pertenecientes al grupo 4 año A de la Escuela “95” 

en la cual realizo mi práctica de 4 año de la carrera de formación docente. 

Reflexionar sobre las prácticas educativas implica relacionarla con la teoría educativa y 

comprender qué aspectos se deben tener en cuenta a la hora de planificar, minimizar mis 

debilidades, potenciar las fortalezas para lograr mejorar las prácticas. 
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La  primera planificación fue realizada en modalidad virtual en el mes de mayo debido a la 

situación de pandemia que atraviesa el mundo entero. Desde el 13 de marzo del 2020, el país 

decretó el estado de emergencia sanitaria y nuestro sistema educativo fue trastocado. 

Ni los estudiantes están preparados tecnológicamente ni el profesorado dispone de la formación 

necesaria para pasar del medio físico al medio virtual. 

 

La experiencia adquirida fue muy enriquecedora ya que implicó adaptarme a un formato que no 

era el habitual, fue todo un desafío adaptar las planificaciones a la virtualidad y se presentaron 

ciertas dificultades a la hora de realizar las adecuaciones para aquellos alumnos más descendidos 

, que después mediante las devoluciones del docente adscriptor, la compañera pedagógica y la 

autorreflexión fueron corregidas. 

 

Como estudiante magisterial pude sobrellevar las adversidades de la virtualidad, la experiencia 

fue positiva, nutritiva y constructiva. 

Adaptar las planificaciones a la virtualidad fue un desafío donde logré incluir  herramientas 

digitales desconocidas. Algunas dificultades que se presentaron en dicho contexto fueron : 8 

alumnos  se conectan de los 22 , ya sea por falta de equipos y de conectividad. También falta 

apoyo por parte de las familias. 

 

La primera planificación presentada fue desarrollada en un grupo de 4 año A, de la escuela 95 

“España”, del turno matutino, se presentó de manera virtual, por la plataforma CREA.  La 

actividad que se llevó a cabo fue en el área de matemáticas, en el campo de la estadística, se 

presentó una situación problema donde debían ordenar los datos en una tabla de frecuencia. Se 

adaptó la actividad para aquellos niños más descendidos, donde tengan preguntas para responder 

acerca de los datos obtenidos. 

 

Se tuvieron que adaptar los contenidos, generar una mayor retroalimentación a través de foros 

abiertos o vía correo electrónico y también una conexión vía wassap con las familias para tener 

una mayor conexión con el niño y no perder nuestro apego emocional que tanto nos hacía falta.  

 

La segunda planificación presentada. se llevó a cabo de manera presencial con todo el grupo 

completo  de 4 año A, pudiendo realizar la jornada completa con total normalidad, pero 

incluyendo la herramienta D.U.A donde se logró hacer adecuaciones para los alumnos más 

descendidos logrando una flexibilidad a la hora de presentar la información , en el modo que los 

alumnos responden o demuestran conocimientos y habilidades. 
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También dicha herramienta es una estrategia que reduce las barreras de aprendizaje , proporciona 

espacios , ayuda y metas apropiadas, y mantiene altas expectativas de formación para todos los 

alumnos en aquellas áreas con dominio limitado. 

 

Diseño único de Aprendizaje ( D.U.A) 

Dicho documento prevé la integración, la observación del grupo y de cada niño. La 

interpretación de las evaluaciones externas e internas realizadas. La intervención teniendo en 

cuenta las observaciones, los resultados de las evaluaciones  y los procesos de aprendizaje de 

cada niño en todas las dimensiones. 

 

 

A modo de conclusión 

La relación entre las prácticas educativas y la teoría pedagógica es el puente  entre el 

conocimiento adquirido en el centro de formación y la acción que se lleva a cabo en los centros 

educativos. 

En el ámbito educativo, la teoría y la práctica constituyen dos realidades autónomas que generan 

conocimiento de distinta relevancia ya que se desenvuelven en diferente contexto (centros de 

formación y en la escuela ). Se encuentran en una continua tensión , se necesitan y se justifican 

mutuamente. La conexión entre ambas me  permitió desarrollar procesos significativos con mis 

alumnos.  

 

El regreso a la presencialidad nos permitió crear un lazo afectivo muy importante, sumado a 

volver a compartir el mismo espacio físico, los avances con los niños más descendidos fueron 

creciendo día a día. 

 

Puedo concluir que no se presentan elementos dicotómicos entre la teoría y la práctica sino que 

por el contrario, están íntimamente conectados y se retroalimentan. La teoría me permitió 

explorar los problemas que se fueron presentando en el aula y reflexionar sobre las diferentes 

vías de resolución. 

 

La educación como dice Paulo Freire (1994) es referente del cambio, de la transformación del 

hombre y del mundo, representa una praxis, una forma de acción y reflexión. Teniendo en cuenta 

esta concepción, surgió la  necesidad de establecer un compromiso para lograr cambiar mis 
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prácticas educativas para apoyar a los niños más descendidos con herramientas como el D.U.A  

que fueron de vital importancia a la hora del regreso a la presencialidad. 

 

¿Cuál ha sido el resultado de este ensayo ? 

Al comienzo de mi formación sentí un abismo entre la teoría brindada en el instituto y la práctica 

docente. 

Luego de analizar y reflexionar mi práctica docente observe problemas multicausales que 

requieren de una mayor profesionalidad e implicación para transformar la realidad. 

Existe una contradicción entre la didáctica pensada y la experimentada en el aula que genera un 

conocimiento constante. Mi objetivo es formar seres con valores y cimientos firmes. 

 

¿Cuándo enseño o  elaboro mis planificaciones, es teoría o práctica ? 

Cuando participo del proceso de enseñanza y aprendizaje le doy sentido a lo que conozco y actúo 

pertinente a la situación intentando construir la realidad sobre mis bases. 

Mi tarea es analizar, evaluar e interpretar las fortalezas y debilidades de mis niños para brindar 

oportunidades que les permitan construirse como ciudadanos. 

Por lo tanto, la práctica es una actividad que me transforma a diario ya que persigo determinados 

fines: 

● contribuir en la formación de la personalidad  del niño, sustentada en la sabiduría e 

inteligencia; 

● promover ciudadanos libres, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus 

derechos; 

● promover niños que tengan la motivación y capacidad para lograr desarrollarse en todas 

las dimensiones; 

● promover la aventura en los niños, que exploren el mundo y construyan su conocimiento 

para así poder entender las causas de los diferentes fenómenos; 

● surgen nuevas necesidades y ello implica ampliar mi conocimiento para satisfacerlas. 
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Anexos 

Planificación 1 

 

Lunes 27 de mayo de 2021 

4° año A. Turno matutino. Escuela Nº 95 “España” 

Maestra adscriptora: Laura Martinez 

Alumna practicante: Luciana Acosta  

Modalidad: virtual  

Área  Matemáticas 

Campo: Estadística 

Contenido: El tratamiento de la información estadística. 

-La frecuencia absoluta y relativa. 

-Las representaciones en diagrama de barras. 

 

Aspecto: Tablas de datos y la frecuencia absoluta. 
 

Propósito: Guiar al alumno en la elaboración de una 

tabla de datos, identificando la frecuencia 

absoluta. 

Tiempo y 

espacio 

pedagógico: 

40 minutos. Salón de clase. 

Estrategias 

metodológicas: 

Aplicar las matemáticas a un ambiente 

cotidiano del niño. 

Recursos: Situación problema 

Intervención 

docente: 

Inicio: 

Retomar la actividad de la instancia anterior. 

Frecuentar la importancia de la estadística y 

cuál es su utilidad. 

¿Qué trabajamos ayer en matemáticas? ¿De 
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qué se trataba el ejercicio? ¿Qué 

elaboramos?  ¿De qué manera organizamos 

los datos? ¿Qué pasaba con los datos que 

se repiten, los anotamos abajo en otra fila? 

¿Cómo se llama al número de veces que se 

repite cada dato (FRECUENCIA 

ABSOLUTA)? 

Desarrollo: 

Presentar una situación problema donde 

tengan que ordenar los datos en una tabla de 

frecuencia. 

¡Vamos al super! 

(Al terminar la jornada, el dueño del 

supermercado anotó las siguientes ventas 

del día:) 

Dos personas compraron chocolate, tres 

personas compraron leche, cinco compraron 

pan, 1 compró arroz y 4 llevaron fideos. 

Problematizar: ¿De qué manera podemos 

organizar todos estos datos? ¿Qué datos 

vamos a escribir en la tabla? ¿Cuál es la 

frecuencia absoluta?  

Elaborar una tabla con los datos 

proporcionados por la situación problema .¿ 

Cuál es la frecuencia absoluta ?  

Registrarla. 

 

Cierre: 

Socializar el trabajo en equipo. 

Institucionalizar. 

Observaciones : Se presenta una actividad 

diferenciada para las alumnas que necesitan 

una adaptación, debido a su nivel 

descendido. 
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Justificación  

 

Dicha actividad está pensada para el 4 año A, de la escuela N°95, “España”, de la 

ciudad de Maldonado. 

El tiempo pedagógico es de 40 minutos aproximados, en la cual se trabajará una 

actividad en el área del conocimiento de matemáticas,en el campo de la 

estadística,con el contenido el tratamiento de la información estadística, la frecuencia 

absoluta, para luego culminar la secuencia con la elaboración de las gráficas.  

Dicha actividad es parte de una secuencia de Estadística elaborada con mi compañera 

pedagógica Ana Menéndez. Anteriormente ya se trabajaron los conocimientos necesarios 

para lograrla con efectividad siguiendo el curso de la secuencia del contenido y sus 

respectivos aspectos. 

La estrategia utilizada es una situación problema cotidiana , donde se guíe al alumno a 

recolectar datos de una experiencia conocida y cotidiana para el alumno donde se pueda 

trabajar en el campo de la estadística(matemáticas). 

La estadística es muy importante en el diario vivir del niño, ya que analiza, acumula, clasifica , 

recoge  información de su alrededor para poder entenderla. Luego la traduce a cifras 

numéricas, cálculos y datos que le ayudan a tomar decisiones sobre cosas tan cotidianas 

como ir al supermercado y hacer compras . 

  

  

Planificacion 2 

Aplicación del Diseño Universal de Aprendizaje en la planificación que se presenta a 

continuación. 

¿ Qué es el Diseño Universal de Aprendizaje ? 

Es una herramienta educativa para abordar las barreras a las cuales se enfrentan los escolares para 

acceder al aprendizaje. El material de su marco teórico se ha inspirado en teorías y prácticas 

innovadoras de teóricos de todo el mundo- Piaget , Vygotsky o Montessori. 
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 Jueves 29 de junio de 2021- Prueba parcial 

4° año A. Turno matutino. Escuela Nº 95 “España” 

Maestra adscriptora: Laura Martinez 

Alumna practicante: Luciana Acosta  

 

Área  Sociales  Lengua  Matemáticas  

Campo: Historia  escritura Estadística  

Contenido: La dominación y la 
resistencia: 

-La diversidad cultural 
en América antes de 
la conquista. 
- La conquista y 
colonización en 
territorio americano.  
 

Las palabras graves, 

agudas y esdrújulas. El 

diptongo y el hiato. 

 

El tratamiento de la 

información 

estadística. 

-La frecuencia absoluta 

y relativa. 

-Las representaciones 

en diagramas de 

barras. 

Aspecto: Orígenes de los 
primeros pobladores. 

Hiato y diptongo 
 

La representación en 
diagrama de barras. 

Propósito: Promover la 

distinción de las 

diferentes teorías 

de los orígenes de 

los primeros 

pobladores de 

América. 

Frecuentar la 

identificación de las 

palabras con hiato y 

diptongo 

Guiar al alumno en la 
elaboración de un 
diagrama de barras, a 
partir de datos brindados. 

Tiempo pedagógico: Jornada Completa 

 Espacio pedagógico: Aula   Aula extendida Aula  

Estrategias 

metodológicas: 

Trabajo 

colaborativo. 

discusión e 

intercambio. 

Diálogo dirigido y 

espontáneo. 

Problematización, 

indagación, juego y 

trabajo en equipo 

Recursos: planisferio actividad en equipos- Pizarra, marcador, 
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imágenes, video. juego de las sílabas borrador, tabla de 

datos, hojas 

cuadriculadas y regla. 

Intervención docente 

 

Observaciones : Se 

presentarán las mismas 

actividades para todo el 

grupo pero con algunas 

adaptaciones para 

aquellos descendidos 

para lograr una 

educación inclusiva y 

para todos. 

Inicio: 

Propiciar un buen 

clima de aula. 

En instancias 

anteriores 

trabajamos las 

causas de los 

conquistadores y su 

diversidad cultural 

.Pero,¿ por donde 

habran 

 llegado  los 

primeros hombres y 

mujeres que 

poblaron América? 

Problematizar con 

el planisferio y el 

globo terráqueo 

 

Desarrollo: 

Observar la 

siguiente imagen. 

¿De donde creen 

que llegaron los 

primeros 

pobladores ? ¿ 

creen que partieron 

Inicio: 

Se presentará el juego 

en el patio. 

Se formarán 4 equipos 

de 5 integrantes. 

Se trabaja de forma 

colaborativa entre los 

integrantes del grupo 

Se explican las reglas . 

Se dibujan en el suelo 4 

líneas paralelas , una 

para cada grupo. 

A la derecha de la línea 

escribimos la palabra 

diptongo y a la izquierda 

hiato. 

Cada grupo se ubica al 

lado de una línea. 

 

Desarrollo: 

Las palabras del juego 

son palabras 

relacionadas con la 

conquista y colonización 

de América.  

El maestro practicante  

indica la palabra a ser 

separada en sílabas y 

los equipos deben 

separar de forma 

Inicio: 

Propiciar un buen clima 
de aula. 
Indagar ideas previas 
¿Qué hemos trabajado en 
matemáticas? ¿Para qué 
servían las tablas que 
hemos estado trabajando 
? 
 

Desarrollo: 
Presentación de una 
tabla de datos. 
¿Qué ven en la pizarra? 
¿Qué información nos 
brinda esta tabla? 
Problematizar: Si yo 
quisiera representar de 
una manera diferente y 
más vistos estos datos 
¿tengo alguna opción? 
¿Se les ocurre cómo 
podemos representar 
datos de una manera 
diferente? ¿   
Presentación de un 
papelógrafo con la 
representación de una 
barra , Indagación de 
ideas previas: ¿qué es? 
¿Qué elementos tiene? 
¿Qué información nos 
brinda? Colectivamente 
realizamos la lectura de 
la información ya 
registrada. Se propone 
a los alumnos 
representar otra de las 
variables. ¿Qué 
debemos tener en 
cuenta? ¿Qué 
representan los ejes? 
¿Cuál es la frecuencia? 
Se propone a los 
alumnos representar 
individualmente la 
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todos de un solo 

origen ?  

Tenemos diferentes 

teorías de los 

orígenes . 

Problematizar 

utilizando el 

planisferio y el 

globo terráqueo 

¿Qué les parece ?  

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=oN

pJSqZwGoE  

 

Dividir al grupo en 

subgrupos . 

Visionado del video 

en la plataforma 

crea donde muestra  

algunas de las  

teorías. 

Por la ruta del 

pacífico pudieron 

ingresar también .¿ 

qué les parece ? 

Registro en los 

cuadernos las tres 

teorías. 

 

Cierre: 

Socializar la 

actividad 

 

conjunta y colaborativa y 

tomar la decisión si se 

colocan a la derecha o a 

la izquierda de la línea. 

Indicando así si la 

palabra forma diptongo 

e hiato. 

Así sucesivamente con 

todos los equipos y el 

que llegue primero a los 

completar todas las 

palabras, será el equipo 

ganador. 

 

 Cierre:  

Socializar lo trabajado 

en el juego. Cuando se 

forma el diptongo y 

cuando el hiato. 

Anexos: 

Palabras del juego:  

- Dominación 

- Conquista 

- Teorías 

- Colonización 

- Resistencia 

 

 

 

variable que falta. 
Instancia de trabajo 
individual.  
 
 para luego completar 
de forma conjunta e 
individual las otras. 
 
Entregar a cada alumno 
una hoja centimetrada 
para trabajar   
individualmente. 
Reconocemos los 
elementos que tiene la 
gráfica modelica, eje de 
“x” e “y”, identificando 
qué información 
corresponde a cada eje 
y los valores de los 
mismos. 
 
Problematizar la  barra 
representada en la 
gráfica modelo, 
elaborar la otra de 
forma grupal  y brindar 
un espacio para que los 
alumnos realicen en 
sus cuadernos la 
última. 
 
Cierre. 

Institucionalizar . 

¿Qué fue lo que 

realizamos hoy? ¿ Qué 

información nos 

proporcionó la gráfica ? 

Anexo 

 

Tribus  Frecuenc
ia 
absoluta  

tribus 
ubicadas 
en 
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https://www.youtube.com/watch?v=oNpJSqZwGoE
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Anexos: 

 

 

 

américa 
del norte 

tribus 
ubicadas 
en 
América 
central 

5 

Tribus 
ubicadas 
en la 
zona de 
américa 
del sur  
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Justificación de la actividad de Ciencias Sociales - Historia  

  La actividad será desarrollada en modalidad presencial, en el grupo de 4° año 

A del turno matutino, perteneciente a la escuela Nº95 “España”, de la ciudad de 

Maldonado. El grupo está compuesto por 20 alumnos. 

El tiempo estimado para su desarrollo es de 40 minutos. El contenido del 

Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) está comprendido en el Área de 

Conocimiento de Ciencias Sociales. El contenido es “ La dominación y la 

resistencia'' .- La diversidad cultural antes de la conquista. - La conquista y la 

colonización en territorio Americano. 

El propósito de la presente actividad es establecer las diferentes teorías de los 

orígenes de los primeros pobladores de América. 

La actividad escogida para dicha instancia es pensada para que sea 

motivadora y de total aprendizaje significativo donde los alumnos trabajen de forma 

colectiva con la alumna-practicante en la pizarra, de manera grupal  y de forma 

individual. El maestro (practicante) será el mediador, y proveedor del trabajo colectivo 

y el intercambio grupal.  

Los recursos utilizados para abordar este aspecto son: planisferio,globo 

terráqueo, plataforma crea, aplicación google earth, pizarrón,marcadores.  

En cuanto a las estrategias utilizadas son  Trabajo colaborativo, discusión e 

intercambio. 
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La aplicación de las Tics en el aula es una estrategia muy valiosa, la cual 

facilita la comprensión, fomenta la alfabetización digital y audiovisual, aumenta la 

autonomía del estudiante, los enseña a trabajar en equipo y a compartir con el otro, a 

desarrollar un pensamiento crítico flexibilizando la enseñanza. 

 

 

 

 

Justificación de la actividad del Área del Conocimiento Lengua  

  La actividad será desarrollada en modalidad presencial, en el grupo de 4° año 

A del turno matutino, perteneciente a la escuela Nº95 “España”, de la ciudad de 

Maldonado. El grupo está compuesto por 20 alumnos. 

El contenido del Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) está 

comprendido en el Área de Conocimiento de Lengua en el campo de la oralidad. El 

contenido es Las palabras graves, agudas y esdrújulas. El diptongo y el hiato. 

El propósito de la presente actividad es Frecuentar la identificación de las 

palabras con hiato y diptongo 

Se propondrá una juego con palabras relacionadas a la conquista de América 

con diptongo e hiato. 

Para llevar a cabo dicho juego, se dividirá al grupo en tres subgrupos y se 

dibuja una línea en el piso, del lado derecho de la línea escribimos diptongo y del lado 

izquierdo hiato. 

La maestra practicante va diciendo la palabra y los niños deben primero 

separar en sílabas en forma grupal y colaborativa para luego tomar la decisión si 

saltan hacia la derecha o izquierda. 

Si lo hacen de forma correcta, se le otorga un punto y continúan en carrera , así 

sucesivamente hasta jugar con todas las palabras. 
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Es una actividad de frecuentación de dicho aspecto y está inmersa en una 

secuencia didáctica  

Justificación de la actividad del Área del Conocimiento Matemático 

 La actividad será desarrollada en modalidad presencial, en el grupo de 4° año 

A del turno matutino, perteneciente a la escuela Nº95 “España”, de la ciudad de 

Maldonado. El grupo está compuesto por 20 alumnos. 

El tiempo estimado para su desarrollo es de 30 minutos. El contenido del 

Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) está comprendido en el Área de 

Conocimiento Matemático, en el campo de ESTADÍSTICA. En esta oportunidad el 

contenido y el aspecto a abordar es El tratamiento de la información estadística.-

La frecuencia absoluta y relativa. 

        -Las representaciones en diagramas de barras. 

El propósito de la presente actividad es guiar al alumno en la elaboración de un 

diagrama de barras, a partir de datos brindados. 

Dicha actividad es parte de una secuencia de Estadística elaborada con mi 

compañera pedagógica Ana Menéndez. Anteriormente ya se trabajaron los 

conocimientos necesarios para lograrla con efectividad siguiendo el curso de la 

secuencia del contenido y sus respectivos aspectos. 

La estrategia utilizada es una situación problema cotidiana , donde se guíe al alumno 

a recolectar datos de una experiencia conocida y cotidiana  donde se pueda trabajar 

en el campo de la estadística (matemáticas). 

La estadística es muy importante en el diario vivir del niño, ya que analiza, acumula, 

clasifica , recoge  información de su alrededor para poder entenderla. Luego la 

traduce a cifras numéricas, cálculos y datos que le ayudan a tomar decisiones sobre 

cosas tan cotidianas como ir al supermercado y hacer compras . 

La actividad escogida para esta instancia es la representación de una gráfica de 

barras a partir de datos proporcionados por la maestra practicante. 

El programa de Educación Inicial y Primaria (2008) señala que el conocimiento 

matemático es una elaboración  cultural como cualquier otra forma de conocimiento y 

como tal utiliza metodologías y un lenguaje universal para construir representaciones 

mentales y organizarlas. La estadística como rama de la matemáticas es el estudio de 
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los mejores modos de acumular y analizar datos y de establecer conclusiones acerca 

del colectivo del cual se han recogido estos datos , constituye un instrumento de 

decisión , un conjunto de métodos útiles para tomar decisiones razonables, incluso en 

casos de incertidumbre . 

  

 

. 
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