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Presentación Del Trabajo 
Se trata de describir una experiencia de análisis y estudio de los sentidos dados a las 

prácticas con sus construcciones, aprendizajes, limitaciones y dificultades en un espacio que 
se desarrolla bajo la modalidad de talleres y tutorías en el Profesorado de EGB 1 y 2 
denominado:”Trayecto Integrador de las Prácticas (TIP) III: El campo de la profesión 
docente”. El trabajo que se desarrolla se realiza con los estudiantes que transitaban en el año 
2003 su última instancia de Formación Docente en el Instituto de Formación Docente 
Continua (IFDC) Escuela Normal Superior “Estados Unidos del Brasil” de la ciudad de 
Posadas, Misiones. El TIP III, se sitúa en el tercer año de la formación y transcurre de manera 
simultánea a las “Prácticas de Residencia Docente” en las escuelas de EGB 1 y 2. La temática 
abordada: Las opiniones, sentidos, pensamientos, experiencias que creen los 
estudiantes/residentes construir y aprender acerca de ser docente en las escuelas de las 
Prácticas de Residencia2. 

Se describen algunos elementos del contexto socio-histórico-político en el que se 
implementa la “nueva propuesta curricular para la Formación Docente de EGB1 y 2” en la 
Provincia de Misiones, que dan origen a este TIP, así como una mirada desde la perspectiva 
curricular dinámica a la que se trata de aproximar el trabajo. 

Se realiza una aproximación a elementos interpretativos e interrogativos sobre la temática 
de la cual surgen núcleos de sentido y significación. Se acude para abordarlos a referencias 
                                                 
1 Parte de este escrito corresponde al Trabajo Final Integrador de la Especialización en Educación Superior de la 
Facultad de Ingeniería de la UNa.M 2004 y se desarrolla como acción de investigación en la función de docente 
del profesorado de EGB1 y 2 de la Escuela Normal Superior “Estados Unidos del Brasil”, Posadas, Misiones. 
 
2 Se redefine la temática, que finalmente queda circunscripta a un trabajo con los estudiantes residentes desde: 
sus opiniones y sentidos, que brindan en los talleres del TIP III, acerca de ser docente en esta etapa de 
formación; corriéndonos de mirar a las Prácticas de Residencia Docente como acción en sí e instancia de 
preocupación e interrogación, dadas las limitaciones temporales y de acercamiento a un abordaje de mayor 
complejidad. 
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teóricas; para plantear aproximaciones reflexivas acerca de la temática-problemática elegida. 
Se ubica a esta investigación en las características de un estudio3 y desde una perspectiva 
interpretativa. 

 

Objetivos 
o Conocer y comprender las opiniones, sentidos, valoraciones que creen construir los 

estudiantes acerca del Campo de la Profesión Docente en el período de “las prácticas 
de Residencia Docente” que colaboran con la construcción de la identidad profesional. 

o Describir y reflexionar acerca de los aprendizajes que creen y opinan construir en esta 
instancia de las prácticas. 

o Colaborar con elementos teórico-referenciales para ampliar la concepción de práctica 
y del campo de la profesión docente en la formación inicial. 

 

Fundamentación 
El propósito es ir formando a los estudiantes en un corrimiento acerca de ser docente: 

desde una visión a-crítica, neutral, a-histórica y prescriptiva a una mirada comprensiva, 
constructiva y dinámica del campo. Mirar los aprendizajes y construcciones acerca de ser 
docente desde la complejidad y contextualización histórico-social. 

Partimos de la idea que el proceso de socialización laboral involucra una red compleja, se 
producen diversos cruces de prácticas que generan múltiples y variados aprendizajes para el 
desempeño profesional; en esos cruces se encuentran los sentidos y opiniones que otorgan los 
sujetos; en nuestro caso los estudiantes que realizan la residencia. 

Los interrogantes que surgen al pensar en términos de aprendizaje del ser docente: ¿Qué 
significa profesionalización docente? Y con ello ¿Reflexión?. Se asume con Gloria Edelstein 
que implica asumir una posición al respecto y no descuidar las múltiples perspectivas, en 
tanto las diversas posiciones tienen en común buscar alternativas a la fuerza tecnocrática; pero 
existe una diversidad de posturas. 

El desafío fue pensar en un enfoque más relacional del campo de la profesión docente: 
que las interrogue e indague, que no clausure miradas; incluyendo procesos reflexivos y de 
“comprensión situacional” al decir de Elliot, en términos de procesos de aprendizaje. 

 

La perspectiva y nociones teóricas que orientan el trabajo 
Se intenta trabajar con aportes de la Teoría Educativa Crítica, para situarnos en los 

aprendizajes en tanto construcción y procesos de autorreflexión colectiva. Acudimos a la 
Perspectiva Socioantropológica y, por el objeto, se incluye categorías teóricas de la Teoría 
Social de Bourdieu, como los conceptos de: campo, intereses, capital, espacio social, 
habitus, profesión, rito institucional, entre otros; que permiten recuperar las textualidades 
que construyen los estudiantes a lo largo de los Talleres. 

                                                 
3 Estudio como: “…investigaciones que implican resoluciones conceptuales y metodológicas, -no siempre 
explícitas- al modo de una “investigación para” concretar alguna acción en juego”. “… orientadas desde y para 
alguna “acción práctica””. “…modalidades dirigidas a la objetivación de la cotidianeidad escolar”. (Achilli, E 
L.; 2000; pág. 21). 
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Abordamos el concepto de campo como: “espacios de juego históricamente 
constituido con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propias” 
(Gutiérrez, 1997)4. De modo relacional e incluimos necesariamente la idea de “ritos de 
institución” que nos permite reconocer en el análisis de los procesos las: creencias, opiniones 
que tienen y construyen los estudiantes; las formas particulares de expresión del lugar de 
residente como lugar de transición de alumno a docente; así como las categorizaciones 
empíricas que realizan. 

Bucear la construcción de la profesionalidad en el sentido de “aprendizaje situado” 
(Davini, 2002)5. Nos ubicó en el lugar de aprendices sociales realizando un esfuerzo, por 
corrernos del lugar de aprendices técnicos (Hargrave, 1999)6. 

La perspectiva socioantropológica aporta a las reflexiones, y lecturas acerca de los 
elementos que sienten, creen, viven en la construcción del objeto. Se trabaja con la narrativa, 
que habilita a la construcción para provocar el desplazamiento de los atributos formales que 
responde a perfiles ideales y evaluativos acerca del ser docente; a la atención a lo singular, a 
la diversidad, a la perspectiva del actor y el esfuerzo por desnaturalizar lo cotidiano.  

Intentamos incorporar la reflexividad, en estos procesos que, nos conduce 
necesariamente a “…la noción de objetivación…”, que “…desde un punto de vista 
metodológico…” “…supone ejercer la duda, y en consecuencia, la crítica, tanto de los 
procedimientos como de las categorías con que nos apropiamos de una realidad sociocultural 
y la construimos como objeto de estudio” (Achilli, 2000)7.  

Trabajamos con la concepción de sujeto: “…un sujeto social en el sentido de un sujeto 
inscripto en determinado contexto sociohistórico y cultural y, (…) Dentro de la “jaula 
flexible” de una época en la que puede jugarse determinada “libertad condicionada”” 
(Achilli, 2000) 8. Un “…sujeto concreto, no por tratarse de un individuo, si no por darle 
carácter histórico y específico de relaciones”, y así “…considerar la capacidad que tienen … 
de transgredir, de crear nuevas formas, de zafar a imaginarios cristalizados, pre-instituidos, 
de escapar a mecanismos coercitivos”, “la posibilidad de autonomía” (Achilli, 1990)9  

La tensión sujeto-estructura en la “confusa conciencia de su identidad” y, la “…ilusión 
de autonomía” (Aristi y Otros, 1988)10, elementos que se trabajan; nos lleva a mirarla desde 
la relatividad de la autonomía y considerarla como construcción social en los márgenes de esa 
relatividad: “…la profesionalidad como atributo cualitativo del desempeño” de la 
profesionalización “como mandato sustantivante de perspectivas prescriptas para el ejercicio 
de estos roles” (Zoppi, 1998)11. 

                                                 
4 Gutiérrez, A.. Pierre Bourdieu. Prácticas Sociales. Editorial Universitaria, UNaM. Dirección General de Publicaciones Universidad Nacional de 

Córdoba. Misiones; 1997, Pág. 31. 
5 Davini, M. C. (Coord.). De Aprendices a maestros. Enseñar y aprender a enseñar. Educación Papers Editores. 

Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 223-23. 
6 Hargrave, A. Profesorado, Cultura Y Posmodernidad. Cambian los tiempos, cambia el profesorado. Tercera 

edición; Morata. Madrid, España, 1999. Pág. 39. 
7 Achilli, E. L. Investigación y formación docente. Laborde Editor. Rosario, Argentina, 2000. Pág. 42 
8 Achilli, E. L. Op. Cit. 2000. P. 40. 
9 --------------- Op. Cit. 2000. Pág. 16. 
10 Aristi, Remedi y Otros. La Identidad De Una Actividad: Ser Maestro. Temas Universitarios, DIE; CIEA del 
IFN. Universidad Autónoma Metropolitana. México DF., (1988). Pág. 11. 
11ZOPPI, A. M. (1998). La construcción social de la profesionalidad docente. Universidad Nacional de Jujuy. 
Jujuy ZOPPI, A. M. (1998). Pág. 40. 
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Implicó la constitución del sí mismo, en la trayectoria histórica relativa a lo que significa 
ser docente en contextos específicos, a partir de aquello que los estudiantes tratan en sus 
relatos personales, sus opiniones, vivencias, experiencias, con relación a la problemática que 
les interesó profundizar en la construcción del ser docente. Se constituyó en un espacio de 
reflexión colectiva como invitación a explorar los propios pensamientos, opiniones y 
sentimientos. 

 

Encuadre Metodológico Asumido En La Construcción Del Trayecto 
Trabajamos interrogando al: “… objeto de reflexión y ¿Qué y cómo reflexionar?” 

(Edelstein). En las prácticas reflexivas, el cómo se da en los procesos colectivos, en la 
construcción con los pares. Respecto al cómo: a través de interrogantes y de talleres y 
tutorías. En cuanto al qué reflexionar: son las opiniones, experiencias acerca de los 
aprendizajes del/en el campo de la profesión docente y la reflexión sobre los contextos 
institucionales, sociales y políticos en el que se desarrollan. 

En los talleres y tutorías se profundizan, una vez que el estudiante, se aproxima a los 
problemas complejos de la práctica y toma decisiones acerca de la temática/problemática a 
indagar; estos se constituyen en espacios de: reflexión, debate, análisis, experimentación, 
contraste de ideas y prácticas, profundización y referenciación teórica. La propuesta es que 
puedan reconstruir su conocimiento empírico, los enriquezcan e interroguen a sus esquemas 
de pensamiento y sus patrones de actuación. 

En los talleres y tutorías, es una búsqueda investigativa. El diario de reflexión, como 
constancia documental es el que los habilita a la reflexividad; los registros, entrevistas, 
observaciones, análisis. Nuestro lugar de formadores, aquí se corre de la agenda clásica, 
para acompañar en el reconocimiento de lo diverso. Implicó descentración, apertura, escucha, 
poner en suspenso la asimetría, trabajar y operar con el pensamiento del otro. 

Las tutorías, son encuentros con el otro, tuvimos que resolver cómo entra la teoría a 
través de las problemáticas. Nos exigió la vigilancia del lugar docente para que no se 
desdibuje. Como espacio para profundizar el análisis de los avances acerca de las estrategias 
de aproximación al objeto, de los marcos teóricos referenciales y de la búsqueda de lecturas 
comprensivas, para volver al campo. Nada está predeterminado, se construye desde la 
comunicación y el diálogo; el otro va descubriendo e implica formar-nos en una actitud de 
permanente indagación. 

 

Una Práctica Dentro De Una Práctica12 
El trabajo en los talleres y tutorías, se estructura a partir de tres ejes con una secuencia 

organizativa desde la propuesta pedagógico-didáctica: a través de procesos de reflexión-
pensamiento-acción, en etapas sucesivas y espiraladas en cada instancia con la totalidad de la 
experiencia. 

                                                 
12 Es una práctica dentro de una práctica, porque se trata de construir y aprender del Campo de la Profesión 
Docente en la estadía en las “Prácticas de Residencia Docente” en los talleres de reflexión III. 
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EL TRABAJO EN EL TALLER CON LOS ESTUDIANTES RESIDENTES, UNA 
SECUENCIA ORGANIZATIVA  

1. LAS INSTANCIAS PREVIAS AL TRABAJO DE CAMPO EN LAS PRÁCTICAS DE 
RESIDENCIA DOCENTE 
Eje 1: trabajo acerca de creencias y supuestos de ser docente: las ideas propias y ajenas. 
Los interrogantes: ¿Qué cosas consideraban, creían que formaban parte del campo de la 
profesión docente y que involucraban el ser docente?. Se dio en dos momentos: uno, 
trabajo con las creencias y supuestos propios y el otro momento, trabajo acerca de las 
opiniones y supuestos de los “los demás”. También se interrogó acerca de: ¿qué situaciones 
consideraban/opinaban que iban a vivir y construir en las escuelas acerca de ser docente?. 
¿En qué se aproximarían y en qué se distanciarían de las propias creencias?. 

 

2. LAS INSTANCIAS DEL TALLER SIMULTÁNEAS AL TRABAJO DE CAMPO EN 
LAS PRÁCTICAS DE RESIDENCIA DOCENTE 
Eje 2: Planteo del tema/problema. De las preocupaciones iniciales, opiniones y vivencias: 
¿qué consideran que les interesaría/gustaría profundizar, indagar en las escuelas de las 
prácticas de Residencia acerca del Campo de la Profesión Docente?. ¿Qué elementos de la 
cotidianeidad desean profundizar, interrogantes, supuestos, los objetivos y los modos y 
estrategias para abordar la construcción de la profesión como reflexión en y de la acción? 

Eje 3 .transversal-: ¿Cómo entra la teoría?. Las tutorías (eje 2 y transversal): el rastreo de 
referentes teóricos-referenciales con aportes de la Teoría Social de Bourdieu, el enfoque 
socioantropológico desde Achilli, la Teoría Educativa Crítica; aportes de autores como: 
María Cristina Davini; Flavia Terigi, Ana María Zoppi, Edelstein, entre otros. 

La secuencia incluye encuentros plenarios mensuales generales con el grupo total para la 
socialización de las distintas construcciones y, un coloquio final integrador y defensa del 
trabajo. 

 
1. LAS INSTANCIAS PREVIAS AL TRABAJO DE CAMPO EN LAS PRÁCTICAS DE 
RESIDENCIA DOCENTE 

PRIMER EJE: LAS CREENCIAS PROPIAS… NÚCLEOS DE SENTIDO 

Expresan que campo es un.13 “…espacio dinámico, histórico, social, simbólico y 
estructural; espacio de acción, interacción, reflexión, aprendizaje y compromiso”. A 
profesión, la asocian con: “… una actitud e vida: estudio, perfeccionamiento; … 
construcción: dinamismo e interacción; …autonomía: espacio de ilusión, conflicto, 
negociación e incertidumbre”. 

Interrogan a la clasificación de las profesiones como lugar estático; espacio de tensión y 
expresan: “…no es lo mismo ser maestro que abogado, contador, médico, no podés 
comparar…”. Surge así la relatividad de la autonomía. Acudimos a la teoría para ver que es 
una “una categoría social y una categoría mental”. Hablar de espacio social y de campo 
(Bourdieu) es pensar la profesión en términos relacionales; se hace ineludible ver los lugares 

                                                 
13 Parecieran ser ideas producto de las huellas en las trayectorias escolares y de la carga teórica trabajada en el 

Profesorado, en lo que escuchan, en aquello que está en el discurso que circula en el cotidiano.  
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que rigen la estructura; los intereses de los sujetos y los posicionamientos y el capital 
cultural y simbólico en juego.  

Se trabajó a partir de la representación de imágenes y frases con aquello qué creían, 
pensaban, opinaban, sentían que involucraba el "campo de la profesión docente". 

 

NÚCLEOS O DIMENSIONES DE SENTIDO ACERCA DEL “CAMPO DE LA 
PROFESIÓN DOCENTE” 

Ser docente en la línea del tiempo: el pasado, el presente y el futuro. “El pasado”: la 
historización, el orden normalista y academicista; el “saber docente es la palabra 
autorizada”. La homogenización, orden, pulcritud. La expresión: “maestras eran las de 
antes”. “El presente”: las condiciones de contexto social actual, el valor del saber 
instrumental. Un nuevo orden: “saber hacer”, “…el trabajo en condiciones de extrema 
pobreza”. El eje: “brindar a los niños herramientas instrumentales de sobrevivencia socio-
económica”. “El futuro”: “el saber ser”; la interrogación, la duda: "…¿hacia dónde 
vamos?..”. Las expectativas laborales/profesionales: “Y ahora…¿qué estrategias utilizar para 
tocar el campo?.”. El atravesamiento de los discursos de la “transformación”: “…asumir un 
nuevo profesorado…”, “…somos los responsables de …integrar los tres tipos de saberes: lo 
conceptual, lo procedimental y lo actitudinal”. Preocupación por instalar “otro orden”, se 
consideran: “los responsables de concretarlo”. Se interroga a la fuerza en “el deber ser 
docente” y la tensión de “ser docente siendo como sujetos”.  

La relación con el conocimiento y la preocupación por la vinculación teoría-práctica 
y la transposición didáctica. Las metáforas para expresar la relación teoría y práctica y la 
preocupación de ir a: “las prácticas de las escuelas” asociada a “...como bajarse del 
caballo”, “…ser un paracaidista…” y, “…tirarse a la pileta“…al vacío”. Interrogamos 
nuevamente a la idea empirista de las prácticas, a la racionalidad técnico-instrumental. Están 
preocupados por: “...bajar la teoría a la práctica”, tener: “estrategias”.  

El ser docente como construcción con otros. “ser docente como construcción social, 
como proceso dinámico y no estático o prescripto”.  

La valoración dada al perfeccionamiento, a la formación y al éxito. Preocupación por 
la no equivocación, trabajar con los imprevistos. Educación en términos de calidad, éxito y 
eficiencia. Hay una búsqueda incipiente y confusa de perfeccionamiento de construcción de 
un saber más reflexivo y situacional. Plantean la construcción mencionando a: “…la mirada 
reflexiva de las propias prácticas, la investigación-acción, el trabajo en equipo…”; pero, 
sienten al perfeccionamiento como un lugar externo, realizado por otros que saben. 

Espacio para los sentimientos y compromisos con el ser docente. Se preguntan: “¿Ser 
docente sólo involucra la afectividad, el deseo…?”. Si solo es afectividad: ¿Cuál es el sentido 
de formarse para ser maestros?, ¿En qué se distancia de lo que hacen otros actores sociales?. 
¿Qué lugar ocupa el conocimiento? interrogaciones que llevan al lugar asignado socialmente: 
”.. lo asistencial” y el desplazamiento de las tareas específicamente pedagógicas. Ven a: 
“…la enseñanza como espacio de compromiso profesional”.  

 

EJE 1: LAS CREENCIAS AJENAS…. ¿QUÉ CREÍAN LOS DEMÁS SUJETOS 
ACERCA DE SER DOCENTE? . NÚCLEOS DE SENTIDO 

Desvalorización y desjerarquización, con relación a: “…la imagen y autoridad, la 
enseñanza y las depositaciones acerca de qué enseñar; la relación laboral/salarial”. Los 
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interrogantes: ¿Qué hacer con esto que nos deposita la sociedad en su conjunto, lo creen, se 
hacen cargo?; ¿cuál es el compromiso social y ético en estas condiciones? Y, ¿cuál es el lugar 
docente?; ¿Buscamos construir modos alternativos de ver, mirar, vivir la docencia? Expresan: 
“...hay que ver que hoy, son otros los contextos y el accionar requerido es diferente”; “La 
sociedad es más compleja…” 

 

SEGUNDO EJE: QUÉ CREEN APRENDER EN LAS ESCUELAS 

Del aula y de la enseñanza: lo metodológico, la interacción con los niños, la relación 
saber enseñanza: “a planificar; a usar el curriculum; .a buscar estrategias para enseñar, a 
ver qué materiales, qué textos se usan, cómo da la clase un maestro,”; “a trabajar los 
espacios curriculares, que surja como lo no previsible en una clase, … para ver cómo lo 
resuelvo”. 

De lo socio-político-institucional: “las situaciones en que nos vamos a sentir: 
pisoteados, desvalorizados, para ver qué hacemos”; “…a trabajar con confianza e 
interacción con los padres, con los maestros”; “…los desafíos del día a día”; “…de las faltas 
o ausencias de autonomía…”; “…de los usos y abusos del poder”; “…de los conflictos”; “de 
las condiciones laborales del docente”. 

De la gestión y la organización: los actos, hacer el registro de grado: “…la disciplina 
de los chicos”; “...las normas y formas de organización que hay en una escuela”; “…a cómo 
organizan los trabajos docentes, si es en equipo”.  

 

INSTANCIA SIMULTÁNEA A LAS PRÁCTICAS DE RESIDENCIA DOCENTE EN LAS 
ESCUELAS DESTINO 

TERCER EJE: INTERROGANTES Y AVANCES DE LAS TEMÁTICAS Y 
PROBLEMÁTICAS A INDAGAR 

UNA MIRADA AL CAMPO DE LA PROFESIÓN DOCENTE 
Se dio en forma simultánea a las Prácticas de Residencia Docente. Definida las temáticas 

y problemáticas a indagar, se trabajó con tutorías y con plenarios parciales y finales.  

Los interrogantes: ¿Qué quieren y sienten inquietud por profundizar como temática y 
problemática acerca del campo de la profesión docente en las escuelas?. ¿Por qué desean 
indagar esa temática/problemática?. ¿Cuál es el sentido de hacerlo?. ¿Dónde, en qué 
circunstancias, situaciones, con quiénes y cómo suponen, creen que lo van a hacer?. ¿Qué 
cosas como grupo consideran que saben, creen, suponen acerca de la temática/problemática 
que les interesaría indagar?. ¿Qué interrogantes, desde lo investigativo se hacen?. ¿Qué 
dicen/opinan los docentes en el cotidiano escolar acerca de la temática/problemática que les 
preocupa indagar?. ¿Por qué dicen lo que dicen?. ¿En qué se acerca y en qué se aleja con lo 
que opina/piensan/creen ustedes? Y ¿Qué dicen los autores y marcos referenciales de ese 
tema?. 

 

LAS TEMÁTICAS Y PREOCUPACIONES ACERCA DE QUÉ APRENDER DEL 
CAMPO DE LA PROFESIÓN DOCENTE EN “LAS PRÁCTICAS DE RESIDENCIA 
DOCENTE”. NÚCLEOS DE SENTIDO.  

“Las situaciones de aprendizaje del docente en la escuela; la profesión docente para el 
propio docente. La dinámica en un aula y los tipos de agrupamientos de los alumnos. Los 
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modos de relación que realiza el docente con el conocimiento en el aula. Los acuerdos 
institucionales no prescriptos; la comunicación en el proceso de planificación docente. Los 
vínculos en el aula. El trabajo en equipo de los docentes y el significado dado a la 
planificación docente; los vínculos docentes directivos”. 

La construcción de estas temáticas se realizaron a través de observaciones participantes, 
registros de episodios y situaciones, entrevistas en las prácticas de la Residencia Docente, con 
rastreos de fuentes y referenciaciones teóricas. 

 

Reflexiones 
Se partió del supuesto que los procesos de aprendizajes son constitutivos de la misma 

práctica y que toda práctica docente supone generar aprendizajes. En ese proceso de 
desenvolver una práctica se aprenden de cuestiones que hacen al campo de la profesión 
docente. 

Además, se trata de rescatar que estos aprendizajes tienen relación con otros procesos 
asociados a las huellas y a las trayectorias escolares y matrices previas, que aquí no las hemos 
profundizado. También que hay aprendizajes sociales, asociados a las creencias, vivencias de 
lo que es ser docente y que a su vez, influye en las prácticas actuales de cada sujeto. 

Los procesos de aprendizajes no asumieron posturas extremas, en apariencia fueron más 
fuerte los aspectos burocráticos; pero también, –aquí la riqueza y nuestra mirada 
esperanzadora- han decidido: qué cosas indagar desde la mirada inquieta en las escuelas y 
surgieron procesos relacionales, dialécticos de aprendizaje. 

Se fue construyendo con las mismas textualidades empíricas de los estudiantes, 
aprendizajes que enfatizan y profundizan cuestiones que surgen en el estado y condiciones 
actuales del ser docente, los procesos que asumimos junto con Achilli como burocratizados, 
más desde la norma, la estructura. En estos aprendizajes se observa el peso de la estructura, 
de una lógica disociativa y fragmentaria del conocimiento, lo predeterminado, el orden, la 
norma, los rituales que los reactualizaron; la escisión ser/saber. 

De manera menos visibles se dan procesos de aprendizajes relacionales, dialécticos y 
son posibles en el campo de la profesión docente y en las prácticas docentes, que integran al 
sujeto en modalidades relacionales en el trabajo con el conocimiento. Afectividades y 
conocimiento, sin evitar y negar la conflictividad propia de estos procesos de apropiación. 
Hemos observado los espacios de autonomía relativa y de construcción social de la 
profesionalidad.  

Aprendizajes que se dan: desde lo curricular, lo pedagógico-didáctico en el aula; lo 
socioeducativo institucional, el lugar del poder, de los vínculos, los espacios sociales que 
ocupan los sujetos la mirada al docente por el propio docente, los conflictos, aprender a 
negociar, a zafar, a ocupar los intersticios que surgen en las tensiones entre lo que demandan 
en el profesorado, lo que la escuela socilicita se realice y lo que ellos pueden dar, entre otros.  

La tensión certidumbre-incertidumbre en las prácticas, la fuerza del enfoque técnológico que 
impone una certidumbre y el espacio intersticial para indagar acerca del campo los habilita a vivir 
y sentir que aprenden, al ver la complejidad propia de la realidad, que comienzan a 
problematizarla y a trabajar desde lo situacional. Construyen el campo como un espacio social, de 
comunicación que se les presenta plenos de incertidumbre, inestabilidad, singularidad, 
conflictividad e impredecibles; lo llevan al “shock de las prácticas” en estos “ritos de iniciación”.  
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Vislumbraron que en la complejidad, ponen en juego valores y decisiones éticas y 
políticas; en las que inevitablemente se tensan condiciones subjetivas y objetivas. En la 
complejidad y contradicción propia de ser docente, seguimos buscando esperanzadoramente 
construir desde algún intersticio con los estudiantes –asumiendo la distribución de poder que 
existe en toda acción social- ciertos márgenes de formación desde la reflexividad e 
indagación.  

Vemos elementos a revisar en este estudio, se asume que la complejidad del campo 
docente, implica un trabajo arduo y cada punto de llegada es un inicio de interrogantes para 
continuar, no se lo puede clausurar. Nos habilita a interrogarnos en la propuesta para ver: 
desde dónde continuamos el trabajo con los residentes; asumiendo que existen logros, pero 
también dificultades, resistencias y fragmentaciones. Un componente de fragmentación: es el 
tiempo, si se lo toma desde lo estructural no ayuda a la reflexividad; si se asume como tiempo 
de los sujetos y sus procesos contribuye a estas construcciones.  

Y, en esto una autocrítica al presente trabajo: dos elementos no abordamos aun en su 
profundidad: el trabajo con mayor intensidad con las autobiografías escolares y un trabajo con las 
escuelas destinos de las prácticas de la residencia que, lleve a propuestas más integradas y menos 
escindidas. Por un lado, entre los abordajes que asumen los Profesores de la Residencia y los 
Maestros de las escuelas y así tratar de ampliar esta construcción colectiva y asumir –también los 
docentes a cargo de la formación- procesos de aprendizajes más relacionales-.  

Trabajo que escapa al compromiso de un solo espacio curricular como el que 
desarrollamos aquí; requeriría de otras decisiones y condiciones institucionales y de otros 
agentes de la institución. 

Tal vez, con los errores, desaciertos se pueda construir otras alternativas de acción para 
mirar el campo de la profesión docente; hacemos consciente que quedan algunos vacíos que 
necesitamos revisarlos y otros escapan a los márgenes de nuestra relativa autonomía en este 
espacio. Uno de los vacíos para profundizar son: las significaciones que se tienen de la/s 
práctica/s en las propuestas de formación docente y en los sujetos que en ella intervienen. 

Colocarse como "sujetos aprendices sociales” en el Campo de la Profesión Docente, nos 
desafía aun en nuestro lugar de docentes coordinadores de la propuesta y, a los estudiantes 
residentes a seguir buscando alternativas a la de ser: "meros implementadores en la práctica". 
Nos desafía a convivir y construir en la complejidad de la arena movediza de las prácticas y 
políticas institucionales y curriculares que atraviesan a la formación docente en un 
profesorado; no ajeno a los marcos pre-derminantes de las macropolíticas educativas.  

Se ha tratado de dar continuidad - incluso con sus rupturas; aunque el hilo de tensiones 
puje por el hacer aplicacionista y se debiliten por momentos los procesos de mayor 
reflexividad- a la apuesta y aporte a nuestra idea de “praxis” con los estudiantes. 

En esos márgenes, asumir la ineludible relatividad de este trabajo: es solo un espacio, con 
una alternativa de pensar e indagar las prácticas; que no tiene la pretensión omnipotente de 
cambiar las miradas de un profesorado. Búsqueda en la que se trata de comprender, ser y no de 
imponer, de allí el respeto por esas convicciones. Aprender a construir el ser docente como: 
“Sujetos inscriptos en las condiciones de un determinado momento sociohistórico, juegan su 
propia libertad condicional dentro de la jaula flexible e invisible de su época”.14 

 

                                                 
14 GUINZBURG, C. (1981). Op. Cit. En ACHILLI, E. L. (2000). Op. Cit. Pág. 49.  
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