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La ponencia se constituye a partir de dos cuestiones principales, por un lado la temática 
de la identidad del magisterio y por otro, las reflexiones de orden teórico -espistemólogico 
del proyecto de investigación de esa temática. Así, se propone documentar el proceso de 
trabajo experimentado entre dos instituciones, una de nivel superior y otra de nivel primario, 
durante la realización del Taller de Educadores, pensado como instancias de investigación de 
la realidad socio-educativa y a la vez de perfeccionamiento docente. La inquietud por llevar 
adelante este proyecto surge a partir de conocer las experiencias realizadas por la antropóloga 
Elena L. Achilli. 

Sin embargo, una vez concretada esa tarea con la participación de cuatro docentes del 
IFD y veinte docentes de la Escuela Primaria, el proceso de escritura del desarrollo del 
Proyecto, a cargo de la autora, condujo a la problematización acerca del tipo de trabajo de 
investigación concretado, interrogante presentado en el título. Es decir que, el presente trabajo 
es resultado de inquietudes personales de la autora por el debate teórico-epistemológico. 

Durante todo el proceso de escritura de los avateres del Proyecto, la autora discute acerca 
del tipo de trabajo de investigación planteado. En tal sentido, el proceso de escritura 
documenta la tarea desde el nacimiento, elaboración y puesta en marcha del proyecto, la 
caracterización de las instituciones comprometidas, el surgimiento del problema o los 
problemas, el trabajo de campo o proceso de construcción de los datos y el objeto, a través del 
desarrollo de las diez jornadas/taller. También desarrolla, en una segunda parte, las 
referencias teóricas generales y específicas que orientaron la tarea. 

En esta ponencia se transcribe la última parte del trabajo que refiere a las reflexiones 
generales sobre el proyecto desarrollado. 

 

Reflexiones Teórico Metodológicas Generales 
Parece pertinente empezar por la reflexión acerca del tipo de trabajo de investigación 

planteado, la estrategia desarrollada y el o los problemas objeto de estudio. Tal vez, el 
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presente trabajo no constituye una investigación en el sentido convencional, entendiendo por 
tal, la que responde a los principios, criterios y normas establecidos por la comunidad 
académica. Podría decirse que no es convencional el trabajo con los conceptos, que 
antecedentes y referencias teóricas no se han delimitado y están presentes en un mismo 
apartado con la misma función, que no se han definido ni trabajado categorías de análisis a 
partir de las sociales emergentes de los actores, de las teóricas producidas por los autores 
mencionados y las propias de quien investiga. Podría notarse que tampoco es convencional la 
estrategia de recolección de información, que ha sido fundamentalmente en forma grupal a 
través de los talleres y así sucesivamente.  

Tal vez podría decirse que el trabajo se encuadra en lo que algunos autores llaman los 
procesos de investigación en la acción o investigación – acción. No se ha tenido 
oportunidad de acceder a un trabajo de investigación concreto que haya desarrollado esa 
modalidad en forma práctica, en el sentido que conocemos, la proponen los exponentes 
clásicos (Elliott, Stenhouse), de modo que no se podría afirmar que este trabajo responde a ese 
tipo. Sin embargo estaría más próximo a dicha modalidad que a la del tipo convencional: Un 
equipo guía que promueve la investigación sobre problemas del que hacer docente, que 
emergen de los mismos actores, aunque inicialmente no hayan sido problematizado por dichos 
actores. ¿Es o no es investigación – acción? Es un interrogante que queda planteado.  

Por otro lado, si se considera que el trabajo desarrollado surge a instacias de las 
experiencias de Achilli y Ageno en El Taller de Educadores y su funcionamiento como 
instrumento de investigación de la práctica docente y de perfeccionamiento participativo, 
también se podría pensar que dicho trabajo se inscribe en una modalidad muy semejante a esa, 
aunque, por un lado, las particularidades y especificidades de las escuelas y los docentes 
intervinientes, han ido dando al desarrollo del proyecto rasgos identitarios propios y por el 
otro, estos autores no hablan para nada de investigación – acción. 

 
¿Y cuál es el objeto? 

Si se persiste en el análisis desde la mirada convencional de lo que es investigación, 
vemos que aunque en el trabajo se analiza la emergencia del problema y luego se vislumbra 
que parecieran haber dos problemas, uno del equipo guía y otro de los maestros involucrados; 
el objeto propio de este trabajo es el proyecto: su descripción, análisis y evaluación. 

Si se lo mira como proceso de investigación – acción, diríamos que el objeto de estudio 
de los maestros es la identidad magisterial: su configuración histórica y características 
actuales. Y el objeto/problema del equipo guía/coordinador sería la 
superación/transformación/fractura de las concepciones que caracterizan la identidad 
magisterial construída históricamente y cargada de imágenes del pasado.  

Estos análisis y reflexiones lejos de hechar luz sobre el tipo de trabajo planteado, dejan 
aún más incógnitas que certezas que se espera develar alguna vez. 

 

Reflexiones específicas del proyeto 

De las jornadas 
Las diez jornadas que se llevaron a cabo tuvieron la misma dinámica, trabajos 

individuales, en pequeños grupos, puestas en común, evaluación parcial, consensos para el 
próximo encuentro. De los docentes de la Escuela Nº783 (EGB1 y2) cabe consignar que hubo 
variabilidad, en cuanto a su asistencia, consistente con la realidad institucional. Se produjeron 
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cambios de docentes por licencias, traslados, etc. situación que significaba un escollo 
importante para el trabajo.  

Las jornadas de acuerdo con lo expuesto, estuvieron orientadas fundamentalmente, a 
rescatar las opiniones, pareceres, sentires, significados, imágenes que los maestros tenían de 
su trabajo y de sí mismos como educadores.  

De tal manera que sucesivamente una tras otra, se fueron presentando para el análisis e 
interpretación, las propias expresiones sobre estas imágenes. En el momento que fue 
considerado apropiado se incorporó el aporte de teoría que abordaba la temática, a efectos de 
que pudieran significarla y comenzaran a reconocer que esas representaciones sobre el rol 
eran construcciones históricas y formaban parte del bagaje que carga todo aquel que ha 
pasado por el sistema educativo. 

 

De la acción del equipo coordinador  
La problemática de la intervención de las coordinadoras, fue un aspecto fuertemente 

debatido en dicho grupo. Se reflexionaba sistemáticamente jornada tras jornada sobre qué 
decir y cómo y qué no decir, preocupaba contaminar con las propias ideas y perspectivas, 
aunque se tenía claro que los procesos de aprendizaje son personales y nada de lo que se 
dijera si no era significado no tendría sentido ni provocaría rupturas. De modo que se hicieron 
grandes esfuerzos para organizar las tarea de las jornadas de manera que provoquen crisis de 
las certezas y del sentido común, jornadas presentadas desde los modos de aprendizaje 
relacionales e integrativos que propone Achilli. En este camino, se fue viendo la necesidad 
(ante la angustia creciente por ruptura de certezas) de hacer aportes e intervenciones 
oportunas durante las puestas en común y al cierre de algunas jornadas.  

En suma, el trabajo del equipo de coordinadoras fue permanentemente objeto de análisis, 
debate y evaluación, antes y después de cada jornada. Se leían, analizaban y estudiaban una y otra 
vez, los trabajos de los docentes y demás registros de datos recopilados en cada jornada y se 
organizaban, a partir de los mismos, las propuestas de actividades para el siguiente encuentro.  

A pesar del debate y la reflexión continua, no podíamos evitar el compromiso y nuestra 
propia intersubjetividad. También nosotras pasamos por momentos de angustia, confusión, 
incertidumbre, desconcierto, retroceso, después de algunas jornadas y también nosotras 
queríamos “tirar todo por la borda”. Sobre todo cuando nos dábamos cuenta que habíamos 
planteado tareas/consignas inadecuadas en algunos encuentros, ya que de alguna forma los 
maestros nos mostraban nuestras propias contradicciones. 

Realizar esta reflexión a casi un año de los hechos descriptos y estando provisoriamente 
cerrado el trabajo, ha permitido una mirada más distanciada y por lo tanto más objetiva de lo 
acontecido. La distancia en tiempo y espacio, facilita el análisis e interpretación, en el 
momento no era tan sencillo y claro el poder hacerlo. 

El tema de las consignas de trabajo y su adecuación/inadecuación debería ser objeto de 
análisis por sí mismo, ya que en esto descansa buena parte del proceso, si se considera que 
implica estar entendiendo los procesos, niveles de avance y ritmos de aprendizaje de los 
participantes, sus necesidades, posibilidades, sentimientos, etc.  

Por el momento se podrían aproximar las siguientes situaciones en las que se advierte 
que las consignas fueron inadecuadas:  

En la Jornada 3 ¿Cómo interpretó ese grupo el texto de Alliaud? Esta tarea exigía cierto 
distanciamiento y el texto las había enfrentado recién con las propias ideas y 
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concepciones manifestadas en las jornadas anteriores. Por otra parte estaban en situación 
de crisis de modo que por el momento no estaban en condiciones de hacerlo. 

Otro tema que nos cuestionamos aquí, al advertir las notables ausencias fue si era 
conveniente o no intervenir haciendo alguna devolución ya que pensamos que podía 
deberse a que no toleraban la crisis, que tal vez debieramos haber intervenido antes, que 
estaban “pichadas” por no tener respuestas. 

En la Jornada 4 La tarea de anális e interpretación de los registros no se consiguió tal 
como se había planificado. Pensamos que podía deberse a la movilización y excitación 
generada por una actividad a la que no estaban acostumbrados o nuevamente porque 
implicaba haber reconocido que no habían logrado la objetivación necesaria para analizar 
los registros con distancia. Aunque notábamos que los nives de avance en la reflexión 
eran heterogéneos, esta tarea los compremetía mucho más aún, se trataba de sus prácticas 
y en el imaginario la observación equivale a control y evaluación. Es probable que 
confundiéramos nuestros procesos de reflexión con los de ellos. Los avances en el 
proceso no eran de acuerdo a nuestras expectativas. 

En la Jornada 5 el error estuvo en que se les proponía trabajar sobre dos problemas. La 
clase y los registros de dicha clase, mezclados en las mismas consignas que, a la vez, 
eran bastante complejas. Las consignas que se cumplieron eran las de subrayado. Poder 
tomar distancia y reflexionar sobre los registros no era fácil. Sin embargo, ahora se ve 
con más claridad que se nos mezclo a nosotros el tema de los registros y la clase. Se nos 
fue de las manos, se nos confundió, faltó distanciamiento y delimitación de la tarea mas 
clara y por ello el trabajo se centro en el subrayado y algunos intentos de análisis 
“pegotearon” las clases con los registros de clases.  

 

Apreciaciones sobre los resultados del proyecto 
En esta instancia de presentación de resultados a partir de las interpretaciones, cabe 

señalar que dicho trabajo se fue haciendo en forma simultánea con la presentación de los 
datos. Se advierte la no disyunción entre los procesos de recolección, construcción de la 
información y análisis interpretativo en los procesos de investigación educativa. En adelante y 
a modo de resultados provisorios se exponen las siguientes consideraciones: 

Una vez definido el problema a abordar en la segunda jornada, la mirada sobre el propio 
rol comienza a ser objeto de análisis, el aporte bibliográfico ayudó en este análsis y en el 
proceso de distanciamiento.  

Lo que se advirtió, al comienzo, fueron las dificultades que tenían para explicar las 
razones de las expresiones e ideas que se sostenían sobre el rol. Se notaba que este camino de 
análisis e interpretación está muy ligado a lo afectivo e implica un fuerte compromiso, lo que 
volvía muy dificil la objetivación de las propias ideas naturalizadas.  

Progresivamente pudo observarse una importante evolución en cuanto al distanciamiento 
y la objetivación. El grupo de docentes comenzó a analizar más críticamente las propias 
imágenes sobre el rol. Sin embargo este proceso mostraba también retrocesos en cuanto a que, 
cuando se presentaban nuevas situaciones de la práctica en las que se aparecían rasgos de las 
propias representaciones sobre el trabajo, se volvía difícil reconocer los resabios de las ideas 
sedimentadas a lo largo de las trayectorias escolares y puestas en acto en esa situación de la 
práctica. En esas circunstancias aparecían nuevamente las valoraciones ideales y la dificultad 
en reconocer el carácter ideal de las mismas.  
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Otra consideración tiene que ver con la heterogeneidad del grupo de docentes, los niveles 
de análisis, reflexión, interpretación, procesos de distanciamiento y fractura de las propias 
ideas, evidenciaron diferencias entre los docentes. Algunos de ellos necesitaron una o dos 
jornadas para comprender “por qué nos vemos como nos vemos”, y otros (los menos) no 
lograban comprender, cuáles eran los objetivos del Taller de Educadores. Entre estos dos 
extremos, se encontraban una variedad de niveles que, evidentemente, tenían que ver con las 
propias trayectorias educativas.  

En este sentido, los docentes, a pesar de haber manifestado desde el comienzo interés, 
inquietud y curiosidad, y a la vez diferenciación del Taller de otras propuestas de 
capacitación, pudieron expresar recién en la tercera y cuarta jornada haber comprendido el 
sentido del trabajo propuesto y hacia donde apuntaba. Es decir que, aunque el equipo de 
coordinadoras explicó desde el comienzo de que se trataba el proyecto y hacia donde se 
dirigía, fue necesario que experimentaran la participación activa y el protagonismo desde las 
propias ideas para significar lo que se estaban realizando y pudieran darle sentido.  

Esto se advierte en los registros de las evaluaciones de las primeras jornadas, donde 
manifiestan cuáles son los sentimientos experimentados. En muchos casos exponen que se 
sienten observados, mirados, escuchados con detenimiento y en detalle, protagonistas, 
participantes activos, reconocidos, respetados, etc. 

Los resultados del desarrollo del proyecto hasta finalizar la quinta jornada, con sus idas y 
vueltas, pareció muy satisfactorio y los participantes de ambas instituciones así lo expresaron, 
aunque sabíamos que los procesos de investigación y reflexión sobre el objeto de estudio no 
podía considerarse equivalente en todos los casos. Diríamos que, en general, se habían 
conseguido poner en crisis algunas ideas/concepciones respecto de la identidad docente; se 
habían podido explicar que muchas de esas ideas provenían de los orígenes fundacionales del 
magisterio y se “cargan” acríticamente; se habían logrado escuchar y ser escuchados y 
entender que hay multiplicidad de puntos de vista y todos respetables; se había intentado 
reflexionar críticamente sobre las prácticas sin emitir valoraciones sobre las diferentes a las 
propias, se habían dado cuenta que todos tenían problemas, preocupaciones e inquietudes 
parecidas y fundamentalmente habían entendido que esos espacios de debate al interior de las 
escuelas son muy necesarios para conocerse mejor y aprender juntos. 

Al año siguiente durante la 6ºJornada, se pudo advertir que se habían producido notables 
detenciones y retrocesos en los procesos iniciados. Aparecieron expresiones muy interesantes 
de algunos maestros relacionadas con las añoranzas del antiguo status social, que podría 
deberse, como lo explican Almandoz y Cigliutti, a las excesivas demandas de que son objeto 
los maestros (cosa que pueden manifestar en jornadas posteriores) o bien a que siempre lo 
sostuvieron, sin manifestarlo. Lo que mostraba que no habían roto con las concepciones 
originarias.  

Cabe aclarar que la institución, al igual que tantas otras1, estaba atravezada por conflictos 
de todo tipo, pero la lucha por los cargos era el más relevante y comprometía a muchos 
actores. Lo cual daba lugar a enfrentamientos personales y grupales. 

Esta situación pudo haber influído en los estados de ánimo y, consecuentemente, en las 
expresiones que se registraron durante esta jornada, en la que se advertió que los conflictos 

                                                 
1 En la provincia de Misiones se ha desarrollado una fuerte estructura de poder que se despliega a través de 
políticas clientelares con el objeto de garantizar al oficialismo su continuidad en el tiempo. Las escuelas de 
Misones no escapan a esta situación y se encuentran entrampadas en esa red. 
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ocupaban buena parte de los testimonios2, hubieron demandas, quejas, enojos y hasta 
reclamos, sobre todo de quienes estaban comprometidos en relaciones problemáticas. 

Sin embargo también se podrían explicar estos “retrocesos” desde la falta de continuidad 
y sistematicidad en la propuesta de trabajo. Es decir, si se considera que las concepciones, 
representaciones, imágenes, “habitus”, son construcciones sedimentadas a lo largo de toda la 
vida de un sujeto, su fractura total no se resuelve en procesos de reflexión esporádica, son 
necesarios procesos más largos y sistemáticos de trabajo con dichas ideas. 

Entonces, lo que si se puede afirmar es que en ese proceso hay marchas y contramarchas, 
idas y vueltas, rupturas y refuerzos, equilibrios y detenciones. 

La marcha volvió a notarse en las siguientes jornadas cuando se abordó la problemática 
pero ahora para pensar sobre el maestro actual, para pensarse ellos en este espacio y tiempo. 
Nuevamente la lectura iluminó las reflexiones. Y, en las caracterizaciones que hacen de sí 
mismos, en la 7º jornada, parecemos estar en presencia de lo que dice Birgin define como 
articulaciones ambiguas en los nuevos imaginarios “que se van conformando entre las tradiciones 
(vocación, género, igualitarismo) y las nuevas posiciones (precarización del empleo, productividad, 
competitividad) En ellas están produciéndose otros sujetos en los que estos elementos se articulan de 
modos diversos” (Op. cit.) 

Mayor riqueza en el análisis se logró con la incorporación de bibliografía que analizaba 
la situación contextual de la práctica docente. Se trata de un trabajo de investigación escrito 
por un docente universitario de la provincia de Misiones que recurre a los testimonios de 
muchos docentes misioneros. Este material los movilizó sobremanera, se sintieron 
identificados en esos testimonios y pudieron incorporar en sus reflexiones los marcos 
económicos, políticos y sociales más amplios que definen en buena manera sus ideas, sus 
prácticas y sus problemáticas cotidianas. En esta instancia, parecía necesario que puedan 
reflexionar sobre la propia conflictiva institucional, considerando estos condicionamientos 
impuestos desde lo contextual. Se promovían en las puestas en común los debates y análisis 
sobre las “cosas que le pasan a la escuela” y su relación con el contexto. Intentando poder 
objetivar para no generar discusiones personales. Buena parte de los docentes comprendió que 
no eran sólo problemas personales y que tenían explicación desde otros lugares. 

Para finalizar, la síntesis presentada al Encuentro de Investigación, puede ser considerada 
una evidencia de los procesos y aprendizajes experimentados en el Taller. En la misma se 
advierte como incorporan al análisis las dimensiones más amplias, los aspectos contextuales, 
lo cual les permite pensar para adelante, hacer proyecciones, pensar e imaginar el futuro, que 
no es menor en estas circunstancias donde la lucha es por sobrevivir día a día. 

Podemos poner en duda la representatividad del grupo que abordó la tarea de síntesis, 
maestras más jóvenes e inquietas que seguramente pusieron mucho de sí entre las voces de los 
demás actores. Pero no podemos poner en duda el significado profundo de sus reflexiones y 
de las esperanzas puestas en la tarea que realizan. 

 

Reflexiones finales para tener en cuenta 
En este punto, me parece oportuno reforzar algunas cuestiones que son esenciales en 

estos procesos de trabajo. En primer lugar, dejar bien sentado que los procesos de aprendizaje, 
de cambio, de transformación, son procesos muy complejos y por tanto no son lineales, 
                                                 
2 Esta situación me ha decidido a cuidar la transcripción de algunos testimonios que puedan generar malos 
entendidos o conflicos al interior de la escuela, intentando proteger la apertura y espontaneidad de los 
participantes, en sus testimonios. 
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tienen vaivenes, retrocesos que no deben desanimar. Contrariamente, hay que comprenderlos 
en su complejidad. 

En segundo lugar, lo anterior expuesto indica la necesidad de mayor continuidad y 
sistematicidad. Las rupturas de certezas, las crisis, las situaciones de confusión y angustia ante 
esas pérdidas requieren de contención y acompañamiento, de guía y orientación, de trabajo 
regular, metódico, ordenado y continuo, para propiciar los avances cualtativos en los procesos 
de reestructación cognitiva. 

En tercer lugar, y en función de lo anterior, aparece como necesario, ajustar la estrategia 
de recolección de información y adicionar otras formas de toma de datos formales o 
informales en la escuela, para reconstruir información que permita comprender las 
problemática institucionales en su complejidad, ya que es el contexto inmediato en el que se 
desarrollan la práctica docente. 

Finalmente, es imprescindible la presencia, el acompañamiento de un observador 
externo que oriente al equipo guía, que ayude en los procesos de compromiso/ 
distanciamiento, que facilite la posibilidad de objetivación, que evalúe su práctica de 
coordinación y colabore en la definición de las tareas más adecuadas momento a momento. 

 

Y por último... 
El proceso de trabajo desarrollado ha estado cargado de muchas ansiedades, temores, 

inseguridades, compromisos, pero ha sido por sobre todo una experiencia muy gratificante, 
muy enriquecedora y plena de aprendizajes que nos ayudaron a pensar y replantear, no sólo 
los procesos de investigación sobre la práctica, sino también las acciones de capacitación y la 
formación inicial en el IFD.  

En la escuela primaria, además de lo planteado y propio del proyecto, pudimos notar que 
mejoraron notablemente las prácticas de escritura. Jornada tras jornada, en las evaluaciones y 
trabajos fuimos advirtiendo la evolución en las producciones escritas, cada vez podían 
expresar, lo que querían, con mayor claridad. El desarrollo del proceso de escritura: un 
resultado no esperado. 

Por todo lo expuesto, animamos a otros colegas a emprender procesos parecidos. 
Creemos que partir de las categorías interpretativas de los docentes, promover la reflexión 
sobre los autoendendimientos distorsionados y aproximarnos a conocimientos de que nos 
permitan superar los mismos, es el único camino que nos liberará de las ataduras coloniales 
que gobiernan nuestras mentes. Creemos que la educación por sí sola no transformará el orden 
social, pero podremos estar preparados para actuar a favor de la justicia y la equidad social, 
cuando la condiciones de cambio estructural así lo permitan. 
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