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BREVE PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el proceso de esta investigación, intentamos dilucidar un antagonismo característico 

de los espacios educativos, y específicamente del IFDC Nº101, entre un relato hegemónico 
que hace referencia a la capacidad de autogestión de las instituciones educativas, y por otro 
lado,  prácticas  docentes específicas  y situadas,  donde la  participación,  la  integración y la 
autonomía  aparecen  como aspectos  difíciles  de  ser  alcanzados.  Nos  preguntamos  en  este 
contexto, por aquellos mecanismos a través de los cuales dicha contradicción es sostenida.

Como antecedentes  de  esta  situación,  con relación  al  escenario  de conformación  del 
IFDC N°10 (1996-1999),  los  docentes involucrados comentaron que durante esa  etapa se 
generó un espacio importante de reflexión en el Instituto, donde se pusieron en juego, entre 
muchos otros temas, aspectos vinculados al perfil del profesor y de los alumnos del IFDC; así 
como también se plantearon los problemas de la práctica docente. 

El Instituto “re-abre sus puertas” a los alumnos en el año 2000, y a partir de allí fue 
posible advertir que los profesores vuelven a “situarse” y “sustraerse” en sus trabajos áulicos. 
Se  disipan  las  instancias  de  deliberación  antes  mencionadas,  y  los  escasos  momentos  de 
reunión se reducen a las jornadas de trabajo institucional.

De algún modo, el problema que aquí se plantea, además de estar vinculado a reflexiones 
teóricas, surge de una recurrencia empírica planteada por los mismos docentes: un docente 
que manifiesta haber quedado entrampado entre una demanda social que le requiere adecuarse 
a  las  trasformaciones  del  contexto  actual,  y  las  condiciones  concretas que  constituyen  el 
entorno en el cual desarrolla su tarea. 

El  objetivo  general  del  proyecto,  durante  la  primera  etapa  (año  2005)  se  vinculó  a 
reconocer las representaciones que los profesores asignan a las prácticas docentes en el IFDC, 
mientras los objetivos específicos buscaron poder identificar la heterogeneidad de las distintas 
visiones, como así también las representaciones colectivas dominantes.

Sin embargo, no fue posible quedarnos solamente en el abordaje de las representaciones, 
ya que la posición de los integrantes del Equipo de Investigación (la mayoría son docentes en 
el mismo instituto) instaló una “forzada” observación participante, donde fue preciso recurrir 
1 El Instituto de Formación Docente Continua de la Escuela Normal Superior N° 10 “San Antonio” de Posadas 
Misiones (de aquí en más denominado IFDC N° 10) posee marcas específicas vinculadas a su historia. Desde su 
origen, ha tenido una trayectoria que le confiere peculiaridades que hacen a su  cultura institucional, ha sido 
creado en el ámbito de la Provincia de Misiones, en un contexto donde los Institutos de Formación Docente 
tradicionales  se  inscribían  en  el  ámbito  de  la  Nación,  portando  signos  representativos  vinculados  a  dicha 
relación. Por otra parte, el IFDC N° 10 no escapa a las transformaciones globales y nacionales que impactaron en 
el sistema educativo, fundamentalmente en las últimas dos décadas. 
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a un esfuerzo incesante para lograr romper con el sentido común y los condicionamientos de 
la vida cotidiana. 

Para el año 2006/2007 este proyecto se propone trabajar con las representaciones de los 
alumnos, de manera tal, de poder abordar la misma problemática desde las múltiples miradas 
que poseen los actores de este ámbito institucional. 

Perspectiva teórico-metodológica.
Desde  nuestra  perspectiva,  entendemos  a  la  institución  como una  trama dinámica y 

compleja, donde los sujetos participan desde posiciones diferenciales. Por lo cual, optamos 
por una perspectiva relacional que nos permitiera abordar la problemática,  entendiendo que 
todas las partes que integran el todo, lo hacen desde diferentes posiciones, donde siempre se 
juegan cuestiones vinculadas al poder.2

Centramos nuestro interés en indagar en las representaciones que los agentes educativos 
del IFDC tienen sobre sus propias  practicas docentes, entendiendo éstas como aquellas que 
constituyen  “vida  cotidiana”  de  la  escuela.  Al  utilizar  la  noción  de  práctica  docente 
pretendemos mostrar que, amén de constituirse desde la práctica pedagógica, la trasciende, al 
implicar un conjunto de actividades, interacciones, relaciones que configuran el campo laboral 
del sujeto, maestro o profesor, en determinadas condiciones institucionales y socio-históricas.

Los ejes conceptuales, que han guiado el desarrollo de este proyecto, intentan articularse 
en un enfoque donde la cuestión de la  cultura institucional adquiere un peso relevante. La 
perspectiva histórico-ideológica resulta necesaria para situar el problema en el marco de un 
proceso más abarcativo, donde relacionar los cambios del IFDC a las políticas educativas más 
generales,  y  analizar  como  éstas  -a  su  vez-  están  ligadas  a  tendencias  del  orden  social, 
económico  y  cultural.  La  perspectiva  pedagógica permite  reflexionar  acerca  de  la 
problemática  de  las  prácticas  docentes,  a  la  luz  de  las  distintas  tradiciones  pedagógicas. 
Mientras  que  la  perspectiva  simbólica, permite  dar  cuenta  del  sentido  que  los  docentes 
atribuyen a estas mismas prácticas en el entorno cultural de las mismas. Para desentrañar qué 
piensan  los  docentes  acerca  de  sus  propias  prácticas  es  imprescindible  llegar  a  los 
significados, acceder al  mundo conceptual de los individuos y a las redes de significados 
compartidos por los grupos, comunidades y culturas. Los comportamientos del sujeto, sólo 
pueden  entenderse  si  somos  capaces  de  entender  los  significados  que  se  generan  en  sus 
intercambios con la realidad física y social a lo largo de su historia de vida.

El proceso metodológico se centró en el desarrollo de un estudio en profundidad, a partir 
de  cuestiones  epistemológicas  y  teóricas  vinculadas  a  la  sociología  interpretativa  y  en 
particular de la etnografía escolar (E. Rockwell). En el primer momento de este proceso, se 
abordaron  los  relatos  de  los  docentes.  Dentro  de  la  base  de  la  entrevista  se  elaboró  la 
descripción  de  los  “sí  mismos”,  pero  no  en  una  perspectiva  biográfica,  sino  más  bien 
contextual.  Ésto  permitió  reconstruir  una  perspectiva  acerca  de  las  prácticas  docentes, 
considerando  diversas  tradiciones  teórico-metodológicas.  El  proceso  metodológico  buscó 
además contar con un enfoque al que Achilli llama “objetivación”, entendiendo a este desde 

2 El enfoque crítico-interpretativo intenta acercarse a las interacciones que se establecen en dichas prácticas, por 
lo tanto, analizar las prácticas docentes de una institución permitirá recrear el escenario y las características del 
trabajo docente-institucional que en ellas se vienen realizando con el objetivo de identificar problemas que afectan a 
todos  los  actores,  como así  también  escuchar  aquellas  propuestas  que  pueden  resultar  una  alternativa  para  el 
mejoramiento institucional. 
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un punto de vista procesual, por medio de la incorporación de la reflexividad en los procesos 
de investigación o “estudio” de un determinado campo problemático. 

UNA APROXIMACIÓN A LAS PRÁCTICAS DOCENTES
Con relación a las prácticas que se desarrollan en el IFDC podríamos afirmar en una 

primera aproximación que se trata de  prácticas  heterogéneas,  de acuerdo a  diferencias de 
posición  dentro  de  la  institución,  diferencias  de  antigüedad,  diferencias disciplinares, 
diferencias personales, etc. Esta variedad se manifiesta a pesar de que se comparte una misma 
cultura institucional. 

Comenzamos reconociendo algunos aspectos que han surgido como recurrentes a lo lago 
de la investigación y del análisis de los datos. Por un lado, la gran mayoría de los profesores 
circunscribió las prácticas docentes a las prácticas áulicas con los alumnos. Sin embargo, se 
dieron  algunos  casos  donde  la  visión  sobre  la  práctica  fue  más  amplia  y  expresaba  lo 
siguiente:

“Hay una gran heterogeneidad de prácticas, grupos más consolidados, y otros menos, o  
más  comprometidos  que  otros  que  son  indiferentes,  que  muchas  veces  coincide  por  la 
problemática del tiempo reducido que tienen en la escuela, y otras veces se debe a que el  
profesor debe deambular de una escuela a otra. También tiene que ver con la sociedad, la  
escuela no es una isla,  y las cuestiones político-económico le someten al docente en una 
tensión permanente, está muy fragmentado en sus prácticas”.

Este testimonio trasciende lo institucional para referirse a la manera en que lo socio-
económico  penetra  en  la  escuela  y  altera  el  desarrollo  de  las  prácticas  docentes.  La 
dedicación, la falta de tiempo, el estar siempre corriendo, generan un docente tenso y cansado 
y en prácticas que se definen como fragmentadas.

La siguiente cita, si bien escueta, sintetiza todo un problema:  “Antes y después es lo  
mismo,  cambió  la  planificación  pero  en  la  práxis  del  aula  es  igual.  El  tiempo  es  una  
dificultad, la carga horaria no es suficiente”. 

Una praxis áulica que no puede modificarse, la falta de tiempo y la carga horaria como 
elementos determinantes. Quizás en esta instancia deberíamos preguntarnos, más allá de las 
constricciones estructurales, que pasa con la distribución del tiempo dentro de la planificación 
y que pasa con la priorización de saberes realmente significativos, tanto para el alumno como 
para el docente.

Acerca de las posibilidades de encuentro y reflexión en el contexto institucional, por lo 
general  los  docentes  comentan  que  existe  un  buen  intercambio  entre  los  colegas,  en  los 
horarios  de las  prácticas,  en el  TIP,  etc.  Sin embargo,  algunos expresan  que les  gustaría 
intercambiar con más continuidad, pero esto tiene una gran dificultad con la carga horaria, y 
otros agregan que también influye el compromiso de cada docente. 

Un docente expresa: “A veces, no se da siempre la posibilidad de reflexionar juntos, esto 
es lo que faltaría por ahí más. Sentarse a pensar, para que cada uno trabaje mas seguro 
sobre el espacio que tiene. Buscar más consenso, pero siempre esta el tema del tiempo, de las  
urgencias y que cada uno anda corriendo”. 

Esta reflexión pone en la mira un tema crucial, no hay tiempo institucional para sentarse 
juntos  a  pensar  en  lo  que  estamos haciendo,  y  de que  manera,  cada uno es  parte  de  un 
proyecto  colectivo,  con  lo  cual,  el  trabajo  de  cada  docente  queda  escindido,  dividido, 
recortado. 
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Otro docente afirma:  “La institución favorece parcialmente la promoción de prácticas  
innovadoras, primero porque no tiene como ningún instituto de la provincia la  necesaria 
autonomía,  segundo  porque  no  se  logran  verdaderos  contratos  pedagógicos  con  las  
instituciones donde practican los alumnos y tercero porque debe mejorarse la comunicación  
entre los profesores de este instituto”. 

Un  porcentaje  importante  de  docentes  hace  referencia  a  que  en  la  institución 
parcialmente se dan prácticas innovadoras, y en este sentido hacen referencia a cuestiones que 
van más allá de la inquietud docente y de las autoridades del Instituto, menciona la falta de 
autonomía de los IFDC como un elemento que coartara la libertad para transformar.

La mayoría de los relatos de los docentes entrevistados reconocen que las autoridades del 
Instituto  tienen la  intención de favorecer  la  implementación de prácticas  innovadoras,  sin 
embargo los mismos explicitan algunos problemas, acerca de porque éstas no pueden llegar a 
concretarse.  En primer lugar,  hacen referencia  a  que no existen  espacios  desde  donde se 
promocionen estas prácticas, y los espacios de los PEI resultarían insuficientes. Por lo cual, 
solicitan que estos espacios de mayor participación e integración se efectivicen y se organicen 
de  manera  orgánica  y  sistemática,  para  que  no  queden  reducidos  a  las  expectativas 
individuales. 

Más allá  de que los docentes perciben que la  institución tiene “las  puertas abiertas”, 
sienten que en lo profesional les cuesta cambiar. En este sentido, una docente aporta una idea 
que  le  sirve  como  brújula  para  no  perder  de  vista  su  objetivo:  “que  la  práctica  sea 
significativa”.  Preguntarse  por  el  sentido,  llevaría  a  un  proceso  continuo  de  reflexión  y 
análisis del momento actual, donde la práctica debe articularse. Algunos docentes afirman que 
la  capacitación  y  otras  experiencias  laborales  fueron  fundamentales  para  producir  las 
“rupturas” necesarias que les permitieron mejorar su tarea.

Mientras  otros  afirman:  “Los  cambios  de  planes  no  significan  mejor  educación,  las  
cargas horarias reducidas no favorecen a la implementación de innovaciones,  aunque el  
cambio de planes significó revisar las teorías, actualizar las bibliografías. Favoreció en un  
principio formar equipos para reflexionar sobre las problemáticas de la formación y para  
modificar  ciertas  prácticas,  que luego se fue perdiendo,  pues  la sociedad vivió  como un  
zarandeo político y social y esto afectó a la institución.  Lo envolvió en una lógica de la 
productividad del “sálvese quien pueda,” sin importar lo que le suceda al otro. En el 2000 al  
abrir los institutos fue difícil recuperar esos espacios de reflexión porque no se tenía la carga 
horaria disponible.”

Seguidamente este docente hace referencia a que las practicas definidas como “sálvense 
quien pueda” van  más allá  de  la  cultura  institucional  para  remitirse  al  contexto social  y 
político del país. En este sentido, coincidimos con que la escuela no es una isla, sino que 
contrariamente esta  atravesada por políticas  globales que tienden a generar  rupturas en la 
participación,  la  solidaridad,  el  intercambio,  y  profundizan  prácticas  aisladas,  disociadas, 
solitarias etc. 

ALGUNAS REFLEXIONES PROVISORIAS
En  los  modelos  de  práctica  que  se  contextualizan  en  la  Escuela  Normal  Nº  10  de 

Posadas; observamos que en su estructura básica subyacen prácticas individuales, y la falta de 
un modelo de prácticas críticas, en el que uno de los problemas fundamentales se refiere a la 
contextualización de las prácticas  para salir  del estado de  alienamiento,  provocado por la 
pérdida de la autonomía del sujeto y de su vinculación con las condiciones de producción. 
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Algunos docentes hicieron referencia a que la situación actual que vive el docente en las 
instituciones es producto de la autonomía que se habría trasladado a las escuelas, sin apoyo 
por  parte  de las  autoridades  provinciales  y  nacionales.  Esta  autonomía  “aparente”,  habría 
provocado  una  ambigüedad  muy  difícil  de  sostener,  por  un  lado  “saberse  capaz  e 
independiente”  para  generar  cambios  e  innovaciones,  mientras  por  otro  lado,  el  mismo 
docente se siente cada vez más atrapado y limitado por las constricciones del sistema. “Puedo 
pensar, pero no tengo tiempo para eso”. Es la síntesis justa de esta encrucijada.

Consideramos  entonces,  que  durante  las  últimas  décadas  estas  tendencias 
“contradictorias”  penetraron  en  la  escuela  y  aportaron  nuevas  presiones  a  las  culturas 
institucionales -que además traían lo suyo- generando por parte de los actores una variedad de 
prácticas para tratar de ajustarse a los requerimientos que el sistema les requería. Algunos 
defendieron el espacio del aula como último bastión, y allí se refugiaron. Otros defendieron la 
práctica  pedagógica,  poniendo todo su  esfuerzo  en  la  formación y  la  capacitación.  Otros 
optaron por lo vincular, trabajando en la comunicación con alumnos y colegas. 

Por  lo  general,  se  observaron  prácticas  combinadas,  donde  se  mezclan  unas  y  otras 
tendencias, de acuerdo a las circunstancias. Una práctica “más pasiva” o “más activa”, no 
solamente  se  evidencia  en una situación de contraste entre distintos sujetos  (algunos más 
activos que otros),  sino que las dos  tendencias operan en un mismo docente en distintos 
momentos.

A modo de primeras conclusiones sobre el tema, consideramos que el potencial personal 
y  grupal  no  puede  ser  expresado  en  contextos  de  aceleración,  de  superposición, 
atrincheramiento, temor, etc. Para que las tendencias a la producción y “la autoría” sean cada 
vez mayor,  la  reestructuración realizada no alcanza,  se  trata  de poder  cambiar  la  mirada, 
cambiar el punto de vista, y para ello el intercambio grupal es indispensable.

Consideramos que el docente no debe hacer “más” de lo que ya hace, no es un problema 
de cantidad, es un problema cualitativo. Es necesario revisar como invertimos el tiempo y en 
que dirección vamos. El socio-análisis educativo es indispensable para poder pensarse a sí 
mismo  y  al  contexto,  de  tal  modo  de  revisar  situaciones  improductivas  o  de  malestar 
institucional que son síntomas de problemas fundamentales en la escuela. 

La posibilidad de intercambiar experiencias, “recibir” y “brindarse” a otros, entre sujetos 
(aunque  sean  muy  diferentes)  puede  ayudar  a  crecer,  desarrollarse,  sacar  lo  mejor.  La 
tendencia a buscar siempre la homogenización grupal ha instalado un profundo temor a la 
comunicación, a partir del cual los actores tienden a ocultar aquellos aspectos que suponen no 
van a “coincidir” con el común denominador de la institución.

Es posible aportar y apostar a un proyecto colectivo, nutrido con el potencial de todos 
actores que intervienen en el proceso, pero resulta indispensable poder reconocer cuales son 
aquellos mecanismos concretos que limitan o entorpecen una nueva modalidad de trabajo 
institucional. 

La reflexión no es privativa de determinados actores escolares, ni de específicos espacios 
de reunión, ni de determinadas formas de trabajo. La reflexión es  un hábitus que puede ser 
desarrollado compartidamente, tanto en la vida profesional como personal, para tornar más 
conciente las decisiones que se toman 

Es preciso que “se abran” espacios en la institución para hablar de éstos temas (que de 
todos modos operan subyacentemente) pero sobre todo, se requiere de una cierta disposición 
para abrir “espacios internos”, para que cada uno pueda trasmitir “quien es” y qué le pasa con 
“su práctica”. 
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Estos procesos de apertura suelen ser conflictivos, sin embargo es preciso comprender 
que la discusión entre actores -con distintas visiones y posiciones- es algo que se corresponde 
con una institución  madura.  La  armonía  institucional  no  reside  en que  todos  estemos de 
acuerdo,  sino  en  que  haya  lugar  para  la  diferencia,  para  que  “lo  diferente”  pueda  ser 
escuchado y respetado.

La autonomía generada en el equipo de investigación durante este proceso -gracias a la 
tarea compartida y a la recuperación de la confianza básica en el grupo- logró alcanzar un 
objetivo común. En esta experiencia descubrimos que la autonomía se sustenta en la reflexión, 
en la toma de conciencia y el respeto que hace a un compañerismo solidario necesario. 
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