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OBJETIVO 2
Intensificar las prácticas de enseñanza en la formación docente vinculadas al desarrollo de las 
capacidades de comunicación, y en particular, de la producción y comprensión de textos.

Eje de trabajo
Escritura como proceso de registro y práctica reflexiva 
 2. A. La escritura como espacio articulador y de trabajo colaborativo con las escuelas asociadas 
 2. B. La escritura de la propia práctica (de los estudiantes)

Consideraciones generales
En función de los ejes rectores del Dispositivo de Fortalecimiento Institucional 2018-2019, y con 
el fin de que las Direcciones de Educación Superior (DES) de cada jurisdicción puedan establecer 
prioridades de trabajo institucional, a continuación, se presenta la caja de herramientas del eje “La 
escritura como proceso de registro y práctica reflexiva”.

Se espera que estos recursos sirvan como soporte y estrategia de acompañamiento para que los Insti-
tutos de Formación Docente (ISFD) organicen y desarrollen líneas de acción que consideren priori-
tarias en función de sus contextos institucionales.

La fundamentación, las líneas de acción, actividades y recursos propuestos en este documento, for-
man parte del trabajo conjunto de los referentes del Instituto Nacional de Formación Docente (IN-
FoD), y de las DES de algunas jurisdicciones.

Fundamentos y enfoque
El presente documento plantea abordar la cuestión de la escritura en la formación docente inicial, fo-
calizando el trabajo en los procesos de escritura que los estudiantes desarrollan en el marco del espacio 
articulador entre los Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) y las escuelas asociadas.

En este eje nos interesa abordar la escritura como una instancia formativa, principalmente en su di-
mensión pedagógica; aunque será necesario, también, tratar su dimensión instrumental. Se parte de 
la importancia y potencia que tiene la escritura en los procesos formativos en general y en la forma-
ción de la práctica profesional en particular, en tanto que permite textualizar la práctica, para luego 
reflexionar sobre ella y tomar decisiones con vistas a su revisión y posterior mejora. Para ello, será 
necesario considerar diferentes enfoques y perspectivas que den cuenta del sentido que cobra la es-
critura en los procesos formativos. 
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A continuación, presentamos algunos interrogantes que nos permitirán guiar y definir la ruta a reco-
rrer y las claves del registro:

●● ¿Por qué y para qué registrar las prácticas de enseñanza?

●● ¿En qué medida el registro de situaciones de enseñanza cobra importancia en los procesos de 
formación docente?

●● ¿Cómo plantear un trabajo colaborativo, en relación con la escritura, entre la escuela asociada y el 
ISFD?

La articulación entre los ISFD y las escuelas asociadas se traduce en los acuerdos respecto de la cons-
trucción y escritura de distintos documentos pedagógicos. Tal es el caso de las planificaciones, los 
registros de observación, las descripciones de situaciones de enseñanza, las rúbricas de evaluación 
y otras estrategias de seguimiento. En este sentido, es importante que el ISFD y los maestros cofor-
madores acompañen a los estudiantes en el desarrollo de capacidades y habilidades de escritura que 
permitan construir registros claros y significativos.

Estos documentos pedagógicos son valiosos, además, como registros de la práctica y sostén de los pro-
cesos de autoevaluación y coevaluación. Asimismo, representan un importante aporte a la construcción 
colectiva en torno al desarrollo del trabajo en las escuelas asociadas. Registrar supera la mera descrip-
ción factual y puede dar inicio a un proceso de análisis, de elaboración de interrogantes y de imaginar 
escenarios de trabajo superadores para el crecimiento continuo de esta experiencia formativa.

El trabajo colaborativo de documentación puede concluir en la producción y difusión de experien-
cias pedagógicas en las que se transmita el proceso formativo que realizan las dos instituciones y 
que ponen en el centro a los estudiantes de los ISFD en un doble sentido. Por un lado, en su proceso 
formativo, al aportar al desarrollo de la capacidad de escritura; y, por otro lado, en su proceso analí-
tico, al promover el desarrollo del pensamiento crítico, en la medida en que los estudiantes toman 
decisiones cuando realizan los registros, atendiendo a su propósito, su metodología, su desarrollo y 
su síntesis. 

Proponemos entonces, trabajar sobre la escritura de materiales que permiten anticipar la tarea do-
cente. Este tipo de escritura tomará diversas expresiones según sea el material para desarrollar: una 
planificación, una hoja de ruta diaria, una rúbrica sobre las trayectorias formativas de los estudiantes, 
una bitácora de una experiencia, etc. 

El eje "La escritura como proceso de registro y práctica reflexiva" se organiza a partir de las siguientes 
dimensiones:

●● La escritura como espacio articulador y de trabajo colaborativo con las escuelas asociadas.

●● La escritura en la propia práctica (de los estudiantes).

Se plantea un abordaje que incluya el desarrollo de ambas dimensiones. Se trata de atender la especi-
ficidad de cada una y, al mismo tiempo, de promover un trabajo de articulación con el objeto de en-
riquecer y profundizar el trabajo sobre los procesos de escritura y oralidad en la formación docente. 
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EJE 2. A. La escritura como espacio articulador  
y de trabajo colaborativo con las escuelas asociadas

Líneas de acción y propuestas de trabajo sugeridas
La implementación de este eje requiere acuerdos interinstitucionales, los cuales darán un encuadre 
al trabajo entre los ISFD y las escuelas asociadas. Resulta necesario que las jurisdicciones generen las 
condiciones necesarias para crear una articulación entre las instituciones. Estas condiciones deberán 
cobrar diferentes formas y sentidos, según la propuesta para desarrollar. Planteamos, entonces, rea-
lizar mesas de trabajo entre los Equipos Técnicos Jurisdiccionales del Nivel Superior y de los niveles 
obligatorios, con el objetivo de definir criterios jurisdiccionales para la tarea. 

En este sentido, se presentan las siguientes líneas de trabajo para abordar el desarrollo del vínculo en-
tre los ISFD y las escuelas asociadas. Asimismo, encontrarán recomendaciones para su apropiación, 
tanto sea en el espacio de las Jornadas Institucionales como en otros espacios posibles.

Construir un espacio colaborativo entre el ISFD y las escuelas asociadas en función 
de generar criterios para la escritura de documentos de la práctica (planificaciones, 
registros, rúbricas de evaluación, etc.)

Propuesta de trabajo

a. Tertulia de intercambio
 Se trata de un espacio de encuentro –con periodicidad a definir entre los estudiantes de los ISFD, 

docentes del campo de la práctica y docentes coformadores–, a fin de reflexionar y acordar crite-
rios en relación con la escritura de los documentos involucrados en las prácticas que los estudian-
tes realizan: planificaciones, informes, rúbricas, etc. A su vez, será de utilidad elaborar un porta-
folio, con el objetivo de organizar el trabajo y compartirlo en espacios institucionales (jornadas, 
reuniones docentes, trabajo entre pares, etc.)1.

Trabajar sobre o con documentos curriculares de los niveles obligatorios, documentos 
de trabajo y desarrollo curricular, y materiales de apoyo a la enseñanza de la jurisdicción.

Propuesta de trabajo

a. Leer y analizar los materiales curriculares señalados en esta línea de acción, en un doble sentido. 
Por un lado, su lectura para su conocimiento y comprensión; y por el otro, imaginar posibles regis-
tros y escrituras para enriquecer el trabajo del proceso de enseñar.

b. Selección de contenidos y diseño de materiales.

1 En el apartado “Recursos” encontrarán bibliografía especializada que puede ser un insumo de trabajo en la “Tertulia de intercam-
bio”. Por ejemplo, Pensar la planificación como un género de escritura docente, de Vicente Martín Elgueta.
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Promover la orientación y seguimiento por parte del ISFD y de los docentes coformadores, 
en relación con los documentos de la práctica producidos por los estudiantes de 
formación docente.

Propuesta de trabajo

a. Tutorías de análisis en entornos colaborativos digitales
 Espacio de seguimiento de los documentos de la práctica producidos por los estudiantes en una 

escritura compartida (Google Docs, etc.) con comentarios que orienten el registro, planteen pre-
guntas, aporten pasos a seguir, etc. 

 Los aportes que los docentes realicen en el marco de estas tutorías cumplirán una función formati-
va, abordando la escritura en sí, sus sentidos, sus metodologías y sus resultados, más allá del trata-
miento del contenido de los registros que será insumo de trabajo de la práctica, con las estrategias 
que cada docente considere para llevar a cabo la tarea.

b. Lectura colectiva entre pares
 Se espera que el ISFD genere las condiciones para conformar un espacio de encuentros en el que 

los estudiantes puedan compartir entre ellos los documentos de la práctica que estén producien-
do. Se busca promover la autorevisión y el trabajo colectivo entre estudiantes de distintos años con 
el fin de mejorar sus producciones escritas.

 Los docentes del campo de la práctica podrían colaborar en la gestión y organización inicial. Es 
importante fomentar la autogestión por parte de los estudiantes del ISFD.

 Si bien la configuración de dicho espacio dependerá de principales inquietudes y desafíos de los 
estudiantes participantes, se sugiere la siguiente secuencia de actividades:

●^ Discutir y acordar criterios de funcionamiento: tiempos, circulación de la palabra, documen-
tos de la práctica a trabajar y otros que consideren relevante.

●^ Una vez resuelta la organización, al iniciar el espacio, se propone que cada estudiante seleccione 
un documento de la práctica de su autoría (planificación, registro, etc.) para su lectura colectiva.

●^ Una vez presentados los documentos, acordar cuál se trabajará en el encuentro.

●^ El estudiante/autor del texto a trabajar explica situacionalmente la producción: para qué lo 
escribió, qué características reúne, cuál fue el desarrollo de la escritura, su opinión sobre lo 
producido y sus interrogantes.

●^ Leer grupalmente el documento y analizarlo teniendo en cuenta: ¿cuál es la relación entre lo 
producido y lo que se pretendía hacer? ¿Qué cuestiones resultan plausibles de ser compren-
didas y cuáles confusas o incomprensibles? ¿Qué información no se encuentra en el registro y 
debería incluirse? ¿Qué relación guarda el formato de la escritura y la información contenida? 
¿Son pertinentes?

●^ El estudiante/autor del documento de la práctica registra los comentarios para luego tomar 
decisiones y finalizar la producción con los aportes registrados.
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●^ En el encuentro siguiente, el estudiante/autor del texto analizado presenta a sus compañeros 
el documento producido a partir de sus aportes, explicitando qué decisiones tomó: a qué le 
dio lugar y por qué; qué desestimó y por qué; qué nueva información pudo incorporar; qué 
queda pendiente, etc.

Producción final: documentos de la práctica revisados a partir del análisis compartido..

Implementar talleres de lectura y escritura de experiencias pedagógicas entre las 
escuelas asociadas y los ISFD

Propuesta de trabajo

a. Dispositivos de relatos de prácticas
 Se proponen actividades de escritura que permitan abordar diversos formatos de registro para el 

análisis de las prácticas. Se puede optar entre estas dos opciones
●^ El estudiante practicante comienza con una escritura anecdótica a partir de registrar hechos o 
situaciones que le llamaron la atención. En la misma producción, el estudiante fundamenta la 
elección de esa situación y argumenta los mejores formatos de escritura seleccionados para el 
registro de esas situaciones.

●^  Escritura de registros descriptivos: el estudiante practicante describe en tercera persona una 
situación vivida a partir de una práctica (en el aula, patio, recreo, entrada o salida de la escuela). 
Describan sus intervenciones, las decisiones que tomaron y argumenten el por qué. Debatan 
en grupo sobre los formatos de registros más pertinentes para esta propuesta.

 Producción final: informe compartido entre las escuelas asociadas y el ISFD sobre lo discutido en 
cada espacio de trabajo. Señalar cuáles son las características de un informe, qué información se 
propone destacar y por qué resulta pertinente como producción de este proyecto. Si se considera 
que hay otro registro que resulta mejor, seleccionarlo fundamentando la decisión.

Recuperar contenidos del campo de la práctica y de las didácticas

Propuesta de trabajo

a. Producción de material audiovisual
 Se propone explorar, a través del registro audiovisual, el análisis de las prácticas docentes en su 

dimensión formativa, involucrando en el desarrollo de la actividad a estudiantes practicantes, do-
centes coformadores y docentes del campo de la práctica. Se espera poder analizar el material 
audiovisual producido y profundizar en momentos de retroalimentación.



6

 Secuencia sugerida:
●^ Etapa de diseñotrabajo mancomunado entre docentes de prácticas y docentes coformado-
res para definir los criterios para el desarrollo de este proyecto en su dimensión formativa 
acerca de lo audiovisual como registro y en relación con las definiciones de contenidos del 
material, qué y para qué queremos mostrar.

●^ Etapa de inicio convocatoria de los estudiantes, divulgar y analizar la propuesta (diseño), 
llegar a versiones finales, distribuir roles y funciones, relevar los materiales necesarios y conse-
guirlos, organizar una agenda y cronograma de trabajo.

●^ Etapa de implementación desarrollo del proyecto, realización de relevamiento de informa-
ción, edición y producción final.

●^ Etapa de exhibición y análisis exponer las producciones realizadas y analizarlas aportando a 
las dos dimensiones abordadas: por un lado, el registro audiovisual y su valor formativo en las 
prácticas y, por otro lado, el contenido trabajado y sus conclusiones.

 Producción final: material audiovisual para analizar las prácticas en diferentes espacios curricula-
res y ofrecer momentos de retroalimentación a los estudiantes practicantes. 
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EJE 2. B. La escritura en la propia práctica (de los estudiantes) 

Líneas de acción y propuestas de trabajo sugeridas

Explorar los diferentes géneros y lenguajes en los tres campos de la formación

Propuesta de trabajo

a. El registro escrito y la expresión oral en la evaluación
 Con el objetivo de analizar la relación entre los formatos de las unidades curriculares, los criterios 

de evaluación y las estrategias comunicacionales, se sugiere conformar grupos de docentes por 
carrera, campo o año –dependiendo de las características y necesidades jurisdiccionales– para ex-
plorar qué implica la escritura y la oralidad en la retroalimentación teniendo en cuenta el valor de 
cada una para las diferentes dimensiones de la formación.

 Se espera generar acuerdos en relación con las mejores estrategias comunicacionales para las dis-
tintas instancias de evaluación de los espacios curriculares. 

Narración de la práctica a partir de la experiencia de los estudiantes

Propuesta de trabajo

a. Elaboración de diarios de viajes
 Para incentivar a los estudiantes a participar de instancias que propongan el registro de la propia 

experiencia, se propone la siguiente secuencia: 
●^ Presentar a los estudiantes la propuesta de trabajo. 

●^ Aportar diferentes materiales que permitan explorar el tipo de tarea que implica el registro de 
la propia experiencia. Qué dimensiones intervienen, cómo ir más allá de la anécdota y pro-
vocar que ella sea posible de ser analizada como proceso pedagógico, etc. Tomar decisiones 
colectivas sobre estas dimensiones.

●^ Buscar y explorar bitácoras, diarios, documentales, etc., y aquel género que resulte más propi-
cio para el registro a realizar. Argumentar la decisión. 

●^ Organizar una agenda de trabajo que involucre: entradas al registro, seguimiento de avances, 
articulación con otros formatos (por ejemplo, audiovisual, escrito, oral). 

●^ Desarrollar el trabajo según la agenda planteada. Presentación y evaluación de la propuesta.

●^ Presentación y evaluación de la propuesta.
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