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Resumen 

Este trabajo presenta una investigación de tipo cualitativa desarrollada al interior de un PROINPSI. 

La misma procura identificar y caracterizar las competencias docentes en Profesores de Psicología 

en formación que cursan Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza en el Profesorado de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, relevando y analizando la presencia de 

cambios en las prácticas de enseñanza realizadas. Se indaga el desarrollo y manifestación de tres 

aspectos centrales en la intervención docente: los componentes competencial didáctico,  

evaluativo y  metacognitivo.  

La adquisición de competencias es un proceso complejo, que admite diversas interpretaciones y 

matices. Se escoge la noción de competencia como una manera de operacionalizar el saber. El 

desarrollo de competencias para enseñar, implica centrarse en un modelo de formación que si 

bien se nutre de la noción de aprendizaje, éste es entendido en su anudamiento dinámico, 

experiencial y contextual. A pesar de las limitaciones se trataría de un concepto integrador que 

permite superar otras conceptualizaciones más fragmentadas del tipo habilidades, destrezas, 

técnicas, actitudes, valores. Implica centrarse en un modelo de formación que si bien se nutre de 

la noción de aprendizaje, éste es entendido en su anudamiento dinámico, experiencial y 

contextual.  

La metodología utilizada es la de observación de clases con una Guía de Observación para Tutores 

de Prácticas docentes implementada por el observador,  y una Entrevista Estructurada, 

Autoadministrada, para Futuros Profesores en formación. La población estuvo constituida por 325 

sujetos. 

Teniendo en cuenta que los procesos de formación docente de profesionales que se desarrollan 

actualmente son diversos en sus finalidades, contenidos y alcances, se focalizará en los 

dispositivos de formación  y su relevancia en la misma. Ello considerando que un dispositivo 

pedagógico es un artificio instrumental complejo constituido como combinatoria de componentes 

heterogéneos que tiene disponibilidad para generar desarrollos previstos e imprevistos y poder 

para ser proyectado, instalado, realizado y analizado. Asimismo se contemplará que dicho 
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dispositivo plantea un predominio técnico, sin desatender otras dimensiones y dispone 

componentes variados y diversos, en función de una intencionalidad pedagógica: facilitar el 

aprendizaje. Esto lo convierte en portador de un organizador técnico en tanto dispone 

condiciones para su puesta en práctica y realización. Opera con lo aleatorio, lo incierto, y está 

pensado con posibilidad de modificación continua. El docente debe estar preparado para integrar 

lo nuevo con el objetivo de modificar o enriquecer la acción. Es un modo particular de organizar la 

experiencia formativa para generar situaciones experimentales donde los sujetos que participan 

en él se modifiquen a través de la interacción consigo mismos y/o con otros, adaptándose 

activamente a situaciones cambiantes, apropiándose de saberes nuevos, desarrollando 

disposiciones y construyendo capacidades para la acción. En función de lo planteado, es posible 

pensar en dos tipos de dispositivos en la formación de profesores en psicología: Los dispositivos 

basados en interacciones privilegian el intercambio y la confrontación entre pares y los 

dispositivos basados en narraciones que posibilitan una toma de conciencia que permitirá 

iniciarse en la docencia o mejorar sus prácticas actuales, haciendo visibles los criterios por los 

cuales arribaron a esas decisiones y acciones.  

El dispositivo instaurado promueve en el estudiante la reflexión crítica sobre la propia 

intervención y se construyen y reconstruyen instrumentos para su revisión y ajuste. La figura del 

tutor es nodal como referente que  propicia contextos y ofrece herramientas de mediación que 

contribuyen al desarrollo y mejora de habilidades de intervención práctica requeridas para la 

enseñanza. 

Se espera contribuir al análisis de variables que influyen en la formación de competencias 

docentes, así como relevar dificultades o puntos críticos emergentes, estableciendo su relación 

con los dispositivos didácticos orientados a su  desarrollo. 

 

Palabras clave: Tutores, Competencias docentes, Dispositivos de formación, Profesores de 

Psicología. 

 

TRAINING DEVICES: PRACTICE TUTORS AND NOVICE TEACHERS IN PSYCHOLOGY. 

 

Abstract 

This paper presents aqualitativetypeofresearchdevelopedinto aPROINPSI. Itseeks to identifyand 

characterize theteaching skillsintrainingteachersenrolledinPsychologyTeachingand Practice 

ofSpecialEducationTeachersin theSchool ofPsychology, relieving and analyzing thepresence of 

changes inteaching practicescarried out. 
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The methodologyused is based on class observation, made by theteachingpracticetutor on  

studentsclasseswith anObservation GuideforTutorsteachingpractices, and aStructured Interview, 

self-administered, for FutureTeachersintraining.The populationconsisted of325subjects. 

Thedeviceestablishedpromotes inthe studentcritical reflection onthe intervention itselfand the 

instruments are constructed and reconstructedfor review andadjustment. 

Given that the process of teacher training of professionals who currently develop are diverse in 

their objectives, content and scope, in the case of the UBA analyze training devices. This 

considering that a pedagogic device is a device formed as instrumental complex combinatorial 

heterogeneous components that have availability to generate expected and unexpected 

developments and able to be designed, installed, performed and analyzed. Also it is contemplated 

that the device poses a technical predominance, without neglecting other dimensions and has 

varied and diverse components, based on a pedagogical purpose: to facilitate learning. This makes 

carrying a technical organizer has as conditions for its implementation and realization. Opera with 

randomness, uncertainty, and is designed with the possibility of continuous change. The teacher 

must be prepared to integrate the new with the aim to modify or enhance the action. 

 

Keywords: Tutor, Skills Training, Devices teachers ,Teachers of Psychology. 
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