


Campo de la Práctica Docente I

• Profesorado de Educación Física (Inst. WARD)

• Asignatura anual (1° año)

• “Cadena de prácticas”: diferentes niveles educativos

• Prácticas docentes en contextos socioeducativos 
diversos, con foco en AESS



Objetivos / Foco

• Formación de docentes comprometidos/as con la 
realidad y transformación

• Adquisición de herramientas para recolección de datos 
con fines pedagógicos: docentes en contexto

• Primer acercamiento a experiencias educativas en 
contexto



Posicionamiento conceptual

• Relación teoría-práctica

• AESS, Educación Popular y Pedagogías Críticas

• Territorio, campo y reflexibilidad

• Análisis político-crítico del campo educativo y 
pedagógico de transformación social



Dimensión de Praxis Pedagógica

• Juego donde mi cabeza piensa y pies caminan: 
interrelación teoría-práctica-contexto-transformación

• Docencia como ejercicio político: no hay acción sin 
pensamiento; no hay docencia sin dimensión social

• Aplicación de herramientas de investigación: método, 
enfoque, texto en territorio



Experiencias en movimiento (I)

• Merenderos “Hora Libre”

• Zona oeste: Morón, Haedo, Ituzaingo

• Heterogeneidad de grupos, edades, intereses y 
necesidades

• Diseño de intervención de juegos cooperativos



Experiencias en movimiento (II)

• Recreación en canchita comunitaria

• Barrio Santos Vega. Ruta 3, La Matanza

• Solidaridad y comunidad como ejes transversales del 
proceso de estudiantes

• Propuestas deportivas atractivas por fuera del fútbol



Experiencias en movimiento (III)

• Propuestas lúdicas en parroquia barrial

• Barrio Carlos Gardel, Morón

• Identificación de dinámicas específicas

• Planificación de festejos con familias



Experiencias en movimiento (IV)

• Apoyo escolar en Hospital Posadas / Fundación Flexer

• Contexto de niños/as con diagnóstico de cáncer

• Virtualidad y necesidad de apoyo escolar

• Tutores/as para niños/as



Experiencias en movimiento (V)

• Planificación de intervenciones en club “Villas Unidas”

• Complejo Deportivo “Don Bosco” – La Matanza

• Filiación a LIFFEBA

• Entrenamiento deportivo con merienda



Relatos en primera persona

• “Me voló la cabeza”

• “Una experiencias única”

• “No esperaba esto. La gente del barrio nos acercaba agua 
para tomar en días de calor”

• “Me sacó todos los prejuicios”

• “Muy bueno. Ojalá otros años hagamos cosas parecidas”

• “Sencillamente, increíble”



¡Muchas 
gracias!

Lic. Sebastián Klein

sebastianmartinklein@gmail.com
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