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RESUMEN  
El tema de las prácticas y las residencias es conflictivo desde distintos aspectos, teniendo 

en cuenta tanto las instituciones que intervienen como sus actores.  

El abordaje se inicia con una perspectiva socio – educativa. Con los avances teóricos y 
empíricos adquirió un giro psico - social mas definido que declaró una interdisciplinariedad 
evidente.  

Esta propuesta nos permitió trabajar con una modalidad de trabajo grupal a distancia que 
se mantuvo en el tiempo tomando como referentes a residentes de dos Institutos de Formación 
Docente: uno de Misiones y otro de Corrientes.  

La metodología se fue construyendo en forma conjunta con el marco teórico y los 
procedimientos. Se encuadra en el paradigma socio – educativo, por ello el enfoque 
predominantemente cualitativo; proponiendo el análisis y la interpretación a través de 
entrevistas abiertas grupales e individuales.  

Nuestra unidad de análisis es el sujeto, practicante, luego de realizar sus residencias “en 
contexto” (Lave – 1991)  

Esto implicó resignificar el concepto de contexto y pensar las prácticas/ residencias como 
una co - construcción personal/cultural (Wenger. 2002). 

Desde el análisis se pudieron declarar sin llegar a concluir, tres ejes que nos llevarían a 
construir problemas traducidos ante todo en: temores o miedos del residente, autoridad y 
dilema teoría - práctica.  

 

CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA  
La conceptualización del problema se fue construyendo en relación a la tensión desde 

supuestos que al tomar contacto con los hechos cotidianos y sus actores (practicantes), 
dejaron de ser supuestos para expresarlos como "tensiones en las prácticas".  
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Es conveniente aclarar que al utilizar el término tensión analizamos ciertos imaginarios 
que surgieron desde el grupo de investigación a partir de la graficación del tema problema: 
tironeo del practicante- residente desde docentes, maestros, directivos.  

 

PARA FORMULAR EL PROBLEMA TUVIMOS EN CUENTA: 

 las vivencias como docentes de los IFD, expresadas en un gráfico (persona tironeada, 
presionada desde distintos espacios institucionales) 

 vivencias personales de integrantes del grupo de investigación. 

 antecedentes varios  

 sondeos previos y charlas con los alumnos donde se registraron expresiones como: 
"falta de seguridad" "temor a los chicos" "temor a los contenidos" "tenés poco tiempo 
para estudiar"  

 revisando estas cuestiones surge una hipótesis que permite ordenar, por lo menos en el 
trabajo de campo realizado con dos grupos (Corrientes / Oberá) estableciendo un 
orden prioritario al temor del practicante ante situaciones nuevas, situaciones de la 
vida cotidiana y en el aula como práctica social.  

 

DELIMITACIÓN  
De los sujetos/actores y lugar espacial temporal  

Los residentes de las Instituciones de Formación Docente referentes: 

 De la Provincia de Misiones el Instituto Linneo Profesorado de Educación Física 
(Charlas informales realizadas el último cuatrimestre de 2003).  

 De la provincia de Corrientes el Instituto de Formación Docente “José Manuel 
Estrada” (agosto-noviembre 2002, más entrevistas recientes 2004)  

 

PRIMEROS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
Desde las implicaciones prácticas, pretendemos desanudar algunos conflictos provocados 

por las tensiones para generar comprensión y reflexión desde los propios actores.  

El valor teórico se centraría en el análisis profundo de los episodios que delatan tensiones 
y que haría recorridos múltiples (teoría - hechos - fuentes - métodos), para esclarecer e 
iluminar las cuestiones que nos inquietan.  

 

Las PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN formuladas son las siguientes: 
¿Cómo construye el residente su concepción acerca de la práctica docente? ¿Cómo se dan 

los acuerdos y/o desacuerdos entre los residentes, docente coordinador y el maestro? ¿Qué 
pasa en las prácticas de los residentes en los Institutos de Formación Docente? ¿Existen 
contradicciones y/o tensiones? ¿Cuáles son esas tensiones y/o contradicciones? ¿Qué líneas de 
acción se detectan con respecto a estas tensiones y/o contradicciones? ¿Cómo la relación entre 
las tensiones personales, académicas y cognitivas lo configuran como profesional docente? 
¿Cuál es el lugar del docente coordinador y del maestro desde la visión del residente?  
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HIPÓTESIS PRINCIPAL 
"Las tensiones vividas (tensiones que se dan en la vida cotidiana ante diferentes y a veces 

inesperadas situaciones de cambio) por el residente se relacionan con vivenciar sus prácticas 
como algo que le "pasa" por ser residente y por no identificar a éstas como prácticas sociales 
que son naturalmnte complejas e imprevisibles”.  

 

LAS HIPÓTESIS DERIVADAS SERÍAN:  

 la sensación de temor puede estar más o menos definida, según las historias de vida, 
pero lo que provoca estas sensaciones, es vivir un cambio y tener que enfrentarse a lo 
inesperado. 

 en el caso del practicante (hacer de docente, pero todavía no serlo) atraviesa múltiples 
situaciones donde la tensión seguida por los miedos provocan más tensión. 

 el practicante quiere “pasar”, terminar su residencia lo “antes posible” y "como sea". 
Por lo general, no tiene ni posibilidades ni intenciones de comprender lo que sucede. 
Se encuentra con una realidad y de manera intuitiva reconoce que la tarea, es un 
conjunto de tareas, que el contexto son varios contextos, que por cerrar la puerta del 
aula el mundo externo no se queda fuera y que la indeterminación es permanente. 

 se revela contra la teoría porque no le resuelve su práctica como residente 

 con el pasar del tiempo (práctica, experiencia) va construyendo rutinas que en cierto 
modo le devuelven algún control que permite bajar el nivel de tensión y temor"1  

 

EJES CONCEPTUALES  
Cuando hablamos de “practicante”, nos referimos a “la imagen mental que suele 

construirse al aludir a un practicante es la de una persona individualizable, que se encuentra 
en un proceso de formación, que aún no se ha recibido de docente - maestro o profesor-, que 
aún “no es” docente, teniendo en cuenta lo sugerido por Edelstein en su libro “Imágenes e 
Imaginación, Iniciación a la Docencia” pág. 33, 38, 45.: Otro análisis interesante que nos 
propone la autora es la definición por negación, “ser practicante”, como equivalente a “no ser 
docente”. Sigue diciendo que se trata de un alumno muy particular, al que se le demanda 
asumir un conjunto de acciones propias de la tarea docente. Es decir, no sería ni una cosa ni la 
otra, no ocuparía una posición (constitución de identidad del sujeto).  

Lo que nos interesa analizar precisamente es qué supone ese lugar de indeterminación. Es 
una búsqueda, dice la autora, de reconocimiento del sujeto practicante en su conflictividad, en 
la tensión que implica una transición.  

También afirma que los “practicantes”, participan de un acto novedoso de inserción en 
un universo de práctica extraña hasta esta experiencia. ¿Por qué iniciación? ¿Por qué leerlo 
como rito de institución? ¿Qué marcas deja en el sujeto esta experiencia novedosa? 

Acá citamos a Da Matta: “el ritual tiene como trazo distintivo, la dramatización, esto es, 
la condensación de algún aspecto, elemento o relación, focalizando, destacando, tal como 
ocurre en los desfiles carnavalescos y las procesiones, donde ciertas figuras son 
individualizadas y adquieren así un nuevo significado, insospechado anteriormente, cuando 
eran apenas parte de situaciones, relaciones y contextos de lo cotidiano. 
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El ritual pertenece al mundo de lo cotidiano. Una acción que en la vida diaria es banal 
puede adquirir un alto significado (y hacerse rito) cuando es destacada en cierto ambiente, por 
medio de una secuencia. 

También tendremos en cuenta a Bourdieu, cuando coloca a la ritualización como un 
proceso de transmisión de ideología, que se concretiza en los cuerpos y que cuando obedece a 
la dominación, disciplina.  

Los practicantes son tales dentro de una institución formadora, pero esa homogeneidad 
de posición escolar esconde la heterogeneidad de experiencias de vida, de formas de 
percepción y apreciación de la realidad, hechas cuerpo y lenguaje. 

Nos hace reflexionar sobre “estas prácticas”, como eso que tiene tal particularidad como 
para dejar marcas en la trayectoria futura, que vuelve en recuerdo casi ineludible: la idea de 
los ritos de iniciación con sus transparencias y opacidades.  

Cuando mencionamos la palabra residencia volvemos a tomar los dichos de Gloria 
Edelstein: quién indica que ésta implica una instancia de incorporación al trabajo docente en 
un sector específico del campo ocupacional para el cual habilitan las incumbencias, se 
considera pertinente plantearla al final de los estudios de grado, con un año de duración y en 
estrecha articulación con las experiencias de prácticas desarrolladas desde el inicio de la 
formación.  

También reflexionamos con el libro de Diker-Terigi, “La formación de maestros y 
profesores: hoja de ruta” pág. 244, cuando describe que ciertas formas organizativas de los 
currículos de formación docente que se brindan a los futuros docentes y a la realidad 
educativa influyen en la definición de determinadas situaciones problemáticas y que deberían 
tomarse como objeto de trabajo en la formación, en las que las prácticas docentes son 
concebidas como “prácticas de enseñanza”, y no como práctica docente. En las que la 
observación se utiliza solamente para verificar algunos conceptos estudiados o tomar al 
docente observado como lo que “no se debe hacer” y donde no existe coordinación entre 
docentes de didáctica (teoría) y de práctica, ya que este último es quien tiene toda la 
responsabilidad de que eso que se dice se haga.  

Hemos encontrado varias investigaciones sobre el tema que rondan la problemática de las 
residencias en la Formación Inicial de Docentes. Tres estudios de la Universidad de Córdoba 
de la Serie de Cuadernos de la Escuela de Ciencias de la Educación Nº 1:los profesorados: 
Ciencias de la Educación, Letras, y Psicología. 

Hacemos una enumeración de algunos nudos problemáticos presentados por los autores y 
que fueron de nuestro interés para comenzar a orientar algunas de nuestras inquietudes: 

 La unidad del acontecer de la práctica produce revoluciones o cambios en lo personal 
y en la relación que establecen los residentes con el propio objeto de conocimiento; 
pero la fuerza de representaciones construidas en sus trayectorias de formación 
específica, excepto en algunos casos puntuales, debilita u opaca la ruptura 
epistemológica que demanda el problema de la articulación de los campos 
disciplinares específicos y el pedagógico-didáctico. 

 La fuerza del otro como una referencia necesaria y permanente en el proceso de 
residencia. Las comparaciones con la práctica docente del profesor del curso y el 
intercambio a lo largo del proceso con el tutor, respecto, tanto de las disciplinas como 
de las perspectivas teórico-metodológicas para su abordaje, abren un espacio de 
confrontación, de convergencia y divergencia (conflictos). 
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 Un núcleo generador de problematicidad en las residencias, es el papel que juega la 
dificultad para articular discursos y prácticas al asumir el lugar de la enseñanza en las 
instituciones educativas. 

 El lugar de pasaje de los Residentes de alumnos a docentes y la vivencia de 
“ambigüedad” y ansiedad que provoca en la mayoría de los casos.  

 La experiencia de formación inicial es un espacio que incide fuertemente en las 
representaciones al inicio de la residencia, acerca de cada campo como objeto 
científico y objeto de enseñanza, al mismo tiempo que desafía su articulación. 

 La autoría que se reconoce en la elaboración de la propuesta de enseñanza aparece 
como núcleo fuerte y signo de distinción. Autoría que instala “la palabra”, el nombre, 
la subjetividad de la experiencia, el deseo del sujeto.  

Incorporamos también el trabajo de Alicia Devalle de Rendo sobre un proyecto llamado 
D.A.R.: Docentes Acompañados por Residentes, desarrollado por la autora en el marco de la 
formación docente de los Profesorados de Enseñanza Primaria (P.E.P El libro se titula: La 
Residencia de Docentes: Una alternativa de Profesionalización). Ya que la problemática que 
planteamos en este proyecto de investigación guarda puntos coincidentes con los interrogantes 
que se formula la autora: 

Los practicantes —dice la autora— “frecuentemente se preguntan: ¿cómo se hace cuando 
planteamos una metodología que no es la del maestro del grado?, ¿para quién doy clase: para 
el maestro o para usted, profesora?” y ella misma abre estos interrogantes: “¿a quiénes los 
residentes reconocen como destinatarios de la clase?, ¿al profesor?, ¿al maestro?, ¿dónde 
ubican a los niños?, ¿qué lugar ocupan éstos en su concepción de enseñanza y de aprendizaje? 
Presionados por su propia evaluación, los residentes quizá vean desdibujada la imagen de sus 
alumnos o pierdan de vista la dimensión de la práctica educativa que van a desarrollar... Y por 
otro lado, ¿cómo poder realizar un trabajo en equipo si la metodología del maestro y la del 
profesor se conciben como de propiedad de cada uno, y no sólo diferentes sino, a veces, 
enfrentadas. Estas y otras dudas se abrieron en nuevos interrogantes: ¿quién es este alumno 
residente?, ¿es alumno?, ¿es cómo un maestro?, ¿cuáles son los efectos de este como si? La 
práctica en residencia, ¿es una situación ficticia?”  

 

Si Edelstein hablaba del “no ser” docente Devalle nos habla del “como si”  
 

Los escritos de Bourdieu nos ayudaron a comprender esto de no construir el objeto de 
una manera aislada y tomando solamente lo que “pasa allí”, sino buscar la construcción 
social. En nuestro caso, la relación entre lo que sucede en las prácticas y las construcciones 
institucionales y políticas que darían parte de la información y desde allí, el espacio político 
en general, es decir comprender la realidad con hechos que van más allá de lo que estoy 
viendo u oyendo. También nos hizo pensar sobre características de la profesión docente y lo 
que se trasmite en una institución de formación docente (responsabilidad como educador, 
estar con la gente, formas de relacionarse, formas de estar en el momento donde el vínculo se 
torna imprescindible y de un alto grado de compromiso.) Asimismo insiste en que no basta 
con explicar cada uno de los puntos de vista captados por separado. También hay que 
confrontarlos como ocurre en la realidad, no para relativizarlos sino para poner de manifiesto; 
por el mero efecto de la yuxtaposición, lo que resulta del enfrentamiento de visiones del 
mundo diferentes o antagónicas, es decir, en ciertos casos, lo trágico, que nace de la 
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contraposición sin posibilidad de concesión ni compromiso, de puntos de vista incompatibles, 
por estar igualmente fundados como razón social”.  

 

EJES METODOLÓGICOS  
Nuestra investigación se desarrolló a partir de entender “lo metodológico como una 

intersección de consideraciones epistemológicas, teóricas y empíricas que se concretizan en 
un determinado proceso”. 

Como un proceso recursivo en el que la información es sometida a análisis crítico, a 
triangulaciones a contrastaciones que conducen a nuevas búsquedas de información. En las 
que se trata de desmenuzar el material, ampliar, contextualizar, produciendo descripciones 
cada vez más integrativas, que considera los diseños de investigación como flexibles. Un 
proceso de análisis que contiene también procesos de interpretación (Rockwell)  

La selección de estrategias se realizó de acuerdo con las preguntas de investigación 
formuladas y reformuladas luego; el recorte de tiempo y del problema que hicimos; así como 
el centrar la atención en una primera instancia en el “residente”.  

 

Modelo de entrevista: 

Contame sobre tu experiencia como residente….  

Cuando decís “miedo a”, “alegría por”, “no sabía”…a qué te referís…..  

Tendrías algo para decir de las instituciones y de las personas de las prácticas.  

Desde tu experiencia ..¿podrías conceptualizar la práctica docente?...  

Contame algún episodio, recuerdo, relacionado con los sujetos que participan de las 
prácticas...  

 

Asimismo realizamos la desgrabación y la transcripción del registro de entrevistas 
realizadas en Corrientes y los registros de charlas y entrevistas informales, que fueron 
llevadas a cabo en el Instituto de Oberá.  

 

REFLEXIONES EN CUANTO A LO REALIZADO  
Se utilizaron estas maneras o modos de validar tratando de lograr la mayor exactitud en 

la presentación de las expresiones. Este tipo de entrevista nos permitió construir los marcos de 
referencia de los actores a partir de la verbalización asociada libremente. 

Las entrevistas fueron informales, en grupo, no directivas, aunque no lograron la 
continuidad ni la profundidad requerida por los métodos que se desarrollan en la investigación 
socioeducativa.  

La heterogeneidad de los integrantes del grupo en cuanto a formación, áreas de 
desempeño docente, la relación con el entorno, en este caso fue muy beneficioso pues los 
aportes fueron diversos. Ante la duda de algunos docentes investigadores con respecto al 
conocimiento que tenían otros hacía que cada uno repensara, buscara justificar y fundamentar 
lo que decía o explicaba.  
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La falta de tiempo por las actividades laborales del grupo como así también la distancia 
geográfica (ya que uno de los integrantes es de Corrientes y los otros cuatro de Misiones) no 
han permitido una validación integral de la reconstrucción textual desde los registros y las 
desgrabaciones.  

Por otra parte hemos arribado a la comprobación de que el trabajo grupal de 
investigación es muy positivo y más beneficioso en muchos aspectos que el individual, que 
favorecieron el intercambio de ideas, el debate, el diálogo, los comentarios acerca de lo leído, 
la deconstrucción y reconstrucción de las entrevistas, así como también el análisis de las 
mismas y la construcción del texto descriptivo y de interpretación de lo investigado. 

En relación a LOS PROCESOS INTERPRETATIVOS de los registros de campo 
generados registramos una CATEGORIZACIÓN DIFERIDA, de la que surge como 
significativos ESTOS TEMAS: 

Tensiones / temores a lo nuevo al alumno, al manejo de grupo (seres vivos pensantes que 
hacen lo inesperado, lo que no puedo imaginar…). El temor al contenido aparece, con menos 
fuerza y relacionado con una expectativa de desempeño ejemplar (saber todo, ser capaz para 
resolver, demostrar a mi familia el buen desempeño..) 

Autoridad: roles indefinidos o definidos de una manera directiva, intervención del 
docente provocando conflicto por sentirse el practicante observado, criticado, sometido al 
parecer del maestro y la falta de libertad pero a su vez inseguridad en la planificación… 
(“escuchamos pero no opinamos”, “no sabemos que hacer si no estamos de acuerdo con los 
métodos”, “parece que todo lo que hacemos está mal, no podemos evaluar cuando termina la 
residencia”). 

Teoría / práctica: la teoría no me resuelve la práctica. Cuesta por parte del practicante 
encontrar una relación o aplicación oportuna de la teoría….la teoría a veces no sirve.  
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