
Lineamientos y criterios para el desarrollo del Campo de la 
Formación en la Práctica Profesional de las carreras de 

profesorado durante el ciclo lectivo 2021 

 

A continuación, se presentan los lineamientos y criterios excepcionales para el 
desarrollo de los espacios curriculares del Campo de la Formación en la 
Práctica Profesional de las carreras de profesorados de las instituciones 
estatales y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente a la 
situación sanitaria causada por la pandemia de COVID-19.  

a. Espacios curriculares del primer tramo del Diseño Curricular de las 
carreras de profesorados.  

Las prácticas correspondientes al primer tramo del Diseño Curricular de las 
carreras de profesorados que forman para el nivel inicial, primario y secundario, 
se llevarán a cabo a través de actividades de formación remotas y/o 
presenciales, en este último caso, dentro de las instalaciones de los 
establecimientos de nivel superior exclusivamente. Estas actividades podrán 
implicar: observación y análisis de videos de clases, elaboración de 
planificaciones didácticas, análisis de producciones de estudiantes y docentes, 
estudios de casos, entre otras. Lo mismo aplicará para espacios curriculares 
con finalidades formativas equivalentes de las carreras de profesorados que 
forman para múltiples niveles. 

b. Espacios curriculares del segundo tramo del Diseño Curricular de 
las carreras de profesorados.  

Las prácticas correspondientes al segundo tramo del Diseño Curricular de las 
carreras de profesorados que forman para el nivel inicial, primario y secundario, 
se llevarán a cabo a través de actividades remotas y/o presenciales en las 
escuelas, en este último caso, siempre que las condiciones de los 
establecimientos lo habiliten. También se podrá adecuar las experiencias 
regulares de práctica en las escuelas a las posibilidades y condiciones 
existentes, o acreditar estas prácticas a través de actividades formativas 
alternativas que las y los profesores consideren pertinentes (por ejemplo: 
microclases entre estudiantes). Lo mismo aplicará para espacios curriculares 
con finalidades formativas equivalentes de las carreras de profesorados que 
forman para múltiples niveles. 

c. Último tramo, Residencias Pedagógicas y espacios curriculares 
equivalentes. 

Las prácticas del último tramo o Residencias Pedagógicas de los Diseños 
Curriculares de las carreras de profesorado que forman para el nivel inicial, 
primario y secundario, se llevarán a cabo en las escuelas de manera presencial 
y/o combinada (presencial/remota), en función de las condiciones, protocolos y 
agrupamientos que presenten las instituciones. Lo mismo aplica para los 
espacios curriculares con finalidades formativas equivalentes y vinculados con 



cada nivel educativo, dentro de las carreras de profesorados que forman para 
múltiples niveles. 

La participación en las instancias de práctica en las escuelas que se 
mencionaron anteriormente es requisito para acreditar las carreras de 
profesorado. Estas instancias se organizarán entre las instituciones formadoras 
y las escuelas, en función de las condiciones, protocolos y agrupamientos que 
presenten estas últimas. En todos los casos, los acuerdos interinstitucionales 
deberán priorizar la mayor presencialidad posible de las y los practicantes en 
los establecimientos, durante los períodos comprendidos para cada práctica. 

En los casos que fuese posible, se intensificará el tiempo de prácticas en una 
escuela para reducir su extensión temporal. Si el servicio presencial se 
interrumpiera en las escuelas, las prácticas continuarán desarrollándose de 
manera remota, de acuerdo a las estrategias que plantee cada institución, 
computándose este tiempo como parte del tiempo total estipulado para cada 
práctica en los planes de estudio correspondientes. 

Las autoridades de las escuelas junto con las de las instituciones de formación 
docente podrán disponer la inserción del practicante en un grupo burbuja, en 
agrupamientos más pequeños y/o en actividades de apoyo pedagógico a 
estudiantes, según lo consideren más conveniente y priorizando la mayor 
presencialidad posible para la práctica. 
Las instancias presenciales de prácticas en las escuelas podrán comprender 
distintas actividades formativas, además del dictado de clases o apoyo 
pedagógico: observación de situaciones de clase, entrevistas a directivos y 
docentes, participación en reuniones institucionales, u otras. 
Cuando las condiciones lo permitan, los/as profesores/as de la institución 
formadora concurrirán a las escuelas y observarán a los/as practicantes en las 
aulas, para evaluar su desempeño. En caso que esto no fuere posible, se 
desarrollarán dispositivos de evaluación y reflexión sobre la práctica profesional 
basados en evidencias concretas de las intervenciones didácticas y respuestas 
de los/as alumnos/as, que serán propuestos por las y los profesores para la 
acreditación de la práctica. Además, las/os profesores/as de prácticas junto con 
las autoridades y docentes de las escuelas podrán acordar criterios e 
instrumentos para que estos últimos realicen una evaluación de desempeño de 
el/la practicante, la cual también podrá ser considerada para la evaluación y 
acreditación del espacio curricular. 
 

Acerca de la coordinación de las prácticas en escuelas 
 

De acuerdo a lo establecido por la Resolución de Firma Conjunta N° 2-GCABA-
SSAALV-2021, en su Anexo II, al inicio de cada cuatrimestre del ciclo lectivo, 
las instituciones de formación docente deberán notificar a las autoridades del 
Ministerio de Educación la cantidad de estudiantes que adeudan la acreditación 
de prácticas o residencias pedagógicas en los establecimientos escolares. A 
los efectos de la presente, deberán detallar la cantidad de estudiantes en tal 



situación, consignando el nivel educativo, área curricular y modalidad de cada 
práctica. 
Para coordinar la gestión de las prácticas presenciales en los niveles 
educativos obligatorios, se solicita a las instituciones de formación docente que 
contacten, en primer lugar, a las escuelas asociadas en las que se realizan 
regularmente las prácticas de las carreras de profesorado. Si las condiciones, 
protocolos y agrupamientos permiten la inserción de las y los practicantes en 
estas escuelas, las prácticas podrán desarrollarse en estos establecimientos.  

En caso de que no fuese posible concretar las prácticas en las escuelas 
asociadas, se solicita a las instituciones de formación docente contactar a la 
Dirección de área o superior jerárquico correspondiente para identificar otros 
establecimientos donde puedan realizarse las prácticas docentes.  
La coordinación de la práctica en cada establecimiento estará a cargo, en 
primer lugar, de las y los coordinadores y/o profesores de prácticas junto con 
las autoridades de los establecimientos escolares.  
Asimismo, deberá prever: espacios curriculares, agrupamientos, modalidad, 
condiciones y protocolos para su desarrollo, dispositivos de observación y 
evaluación, roles y funciones de cada actor. 

Las escuelas comunicarán a los actores correspondientes de la comunidad 
educativa las características del desarrollo de las prácticas. Al igual que ocurre 
con las prácticas regulares, no se requerirán autorizaciones específicas o 
adicionales para su implementación. 
En caso de ser necesario, para el desarrollo de las prácticas presenciales se 
priorizará, en primer lugar, a las y los estudiantes que adeudan la acreditación 
de estos espacios curriculares para completar sus carreras; en segundo lugar; 
a las y los estudiantes que deberían acreditar estos espacios durante el primer 
cuatrimestre del ciclo lectivo 2021; y en tercer lugar, a las y los estudiantes que 
deberían acreditar estos espacios durante el segundo cuatrimestre del ciclo 
lectivo 2021. 
 
Prácticas de estudiantes que se desempeñen como docentes en las escuelas. 

 
Considerando la situación sanitaria y las gestiones que conllevan las prácticas 
presenciales en el contexto actual, se establece que aquellos/as estudiantes 
que se encuentren, hasta el momento, desarrollando funciones docentes en un 
establecimiento del sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
– sea este de gestión estatal o privada –, o que asuman cargos u horas 
docentes durante el ciclo lectivo 2021, sean evaluados/as en el contexto de su 
propio trabajo. Para ello, deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

- Que sean designados en dichas horas o cargos durante el tiempo 
equivalente al requerido por la práctica en los planes de estudio.  
Ante la reincorporación del/la docente que detenta las horas o cargos en 
carácter de titular, interino o suplente, el/la estudiante deberá cesar en 
su cargo u horas, pero continuará desarrollando su práctica junto con 
el/la docente para finalizar la acreditación de su práctica. 



- Que se desempeñen en el mismo nivel y/o asignatura para el cual deben 
acreditar las instancias de prácticas correspondientes a sus carreras. 

- Que las horas o cargos docentes se asuman o hayan sido asumidos: 
o previo a la fecha de la presente disposición - con continuidad en 

la actualidad - o durante los meses marzo-mayo del año 2021, en 
caso que tengan que acreditar espacios curriculares de práctica 
de ciclos lectivos anteriores o del primer cuatrimestre del ciclo 
lectivo 2021. 

o hasta del mes de agosto del año 2021 (inclusive), en caso que 
tengan que acreditar espacios curriculares de práctica del 
segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2021 o que se encuentren 
adeudando la acreditación de espacios equivalentes. 

 

En estos casos, el/la estudiante deberá presentar a la institución de formación 
docente una constancia de ejercicio de funciones firmada por un directivo de la 
escuela.  

Las y los profesores de las instituciones formadoras observarán el desempeño 
de estos/as estudiantes en las escuelas en las que se inserten. Si por razones 
fundadas esto no fuera posible, se desarrollarán los dispositivos de evaluación 
y reflexión sobre la práctica profesional que fueron mencionados anteriormente 
para estos casos. 

La inducción y el seguimiento de estudiantes que, de manera condicional, 
asumirán horas o cargos docentes en el sistema educativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el ciclo lectivo 2021 sin haber completado 
su carrera, estará bajo la coordinación de la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa y de la Unidad de Coordinación del Sistema 
de Formación Docente del Ministerio de Educación, junto con las Direcciones 
de área correspondientes del Ministerio, las autoridades de las instituciones de 
formación docente y de los establecimientos escolares. El desarrollo de 
actividades de introducción al sistema educativo y a las escuelas, de 
seguimiento de estudiantes y de acompañamiento en su primera práctica 
profesional resultarán clave para garantizar la calidad de la experiencia. 

d. Espacio curricular de los profesorados de Nivel Superior. 

Las prácticas específicas en nivel superior de todas las carreras de 
profesorados de Educación Superior se desarrollarán dentro de las 
instituciones de formación docente, en la modalidad (remota o presencial) que 
se designe para el espacio curricular en el que se inserte el/la practicante en 
función del Plan Organizacional del establecimiento y de las condiciones y 
protocolos vigentes. 
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