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Resumen  

 Esta investigación de corte cualitativo buscó indagar en los procesos de formación 

docente inicial que se desarrollaron en el ámbito de la práctica docente de tercer año de 

magisterio durante el año 2017, en dos escuelas urbanas de práctica de Montevideo. Se 

asumió la tarea desde un enfoque práctico-crítico en los posicionamientos pedagógico-

didácticos, que sostiene la complejidad e indeterminación de los problemas de la práctica 

docente. Como opciones metodológicas se propuso elaborar una interpretación 

fundamentada en un estudio colectivo de casos con interés instrumental (Stake, 1999). 

El problema investigado consistió en analizar la relación entre la reflexión que realizan 

los/as maestros/as adscriptores y estudiantes de magisterio de tercer año en los procesos de 

planificación de aula, y la construcción de modelos de enseñanza. Se consideró la hipótesis 

de que el contacto con la práctica profesional puede constituir un espacio de aprendizaje 

provocador de reflexión crítica, o puede reforzar modelos de enseñanza normativos y 

rutinarios.  

Se planteó como objetivo general analizar si las actividades de trabajo compartido de 

planificación promueven procesos de reflexión crítica en estudiantes de tercero de magisterio 

y en los/as maestros/as adscriptores/as involucrados/as. En particular, interesó indagar las 

acciones que desarrollaban docentes y estudiantes durante la planificación orientada, analizar 

situaciones de reflexión y de problematización o de reproducción de las prácticas durante ese 

proceso, y dar cuenta de las características de los intercambios que podrían contribuir a la 

superación de la matriz normativa y a la formación de un docente reflexivo crítico, en el 

marco de la práctica docente de tercero en la carrera magisterial. 

 

Palabras clave 

modelos pedagógicos, matriz normativa, enfoque práctico, reflexión crítica, saber de la 

experiencia 
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Abstract 

 

This is a qualitative research into the teaching-training processes of early elementary 

school teachers, developed within the teaching internship of 3rd grade teaching trainees 

during 2017 in two of the urban elementary schools of the practical teachers’ training 

program in Montevideo. The work was centered on a critical/practical approach to the 

pedagogic and didactic positioning on the basis of the complexities and definition issues of 

the teaching practice. As a methodological option, an interpretation based on collective case 

study of instrumental interest is proposed (Stake, 1999).  

The object of analysis is the relationship between the collective ideas and  reflections of 

3 rd grade teaching students and their teacher-guides in the class-planning processes, and the 

construction of teaching models. To assess whether the contact with professional practice 

can be a true domain for learning through critical reflection or, otherwise, it could reinforce 

normative and uninvolving teaching models.  

The general objective is focused in the analysis of the collective planning activities of 3rd 

grade teaching trainees and their professional practice trainers, in order to assess if such 

activities actually promote real processes of critical thought. In particular, the research was 

centered in the specific actions developed and carried out by students and trainers within the 

3rd grade of the teaching-training education system during the oriented class-planning 

phases, analysing situations of reflection and problematization, or reproduction of practices 

along this process, and to determine the kind of interactions that could contribute to the 

eventual overcoming the normative matrix and to the development of teachers with critical 

and reflexive competence,  

 

Key words 

 pedagogic models, normative matrix, practical approach, critical reflection, knowledge 

of experience 
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Introducción 

Esta tesis se inscribe en el campo de estudio de la formación docente inicial o de grado, y 

se focaliza en procesos de intercambio durante la práctica docente. El estudio se centra en 

Montevideo, y se desarrolla en dos escuelas donde se llevan a cabo las prácticas docentes de 

parte del estudiantado que cursa tercer año de magisterio. 

El tema de estudio es la reflexión crítica y su relación con los enfoques pedagógico-

didácticos. Interesa indagar el desarrollo de los procesos reflexivos durante la orientación de 

la planificación que realizan los/as maestros/as adscriptores/as en la práctica docente de 

tercero de magisterio. 

La problemática de la formación docente es una de las cuestiones más relevantes del 

campo educativo en el contexto actual en América Latina, debido a los desafíos de los 

cambios en el contexto global y regional. El problema de la formación docente en nuestra 

región se debe a la persistencia de “una cultura escolar donde se sigue buscando la 

transmisión y no la construcción de conocimientos” (Messina, 1999, p. 165). Existe consenso 

en la formación docente de los países iberoamericanos acerca de la significación que tiene 

que los/las docentes desarrollen autonomía y reflexión crítica para analizar sus prácticas y el 

contexto de su actuación. Por otra parte, los investigadores Palamidessi, Gorostiaga y 

Suasnábar (2014) señalan que la investigación ordenada principalmente por intereses critico-

emancipatorios es un componente clave de nuestras sociedades. Consideran que la 

promoción de la cultura crítica es imprescindible para la vitalidad de la vida democrática. 

Por estos motivos, corresponde  profundizar en las características de los modelos de 

formación, e indagar en qué medida los/as docentes han superado el dominio del qué (saberes 

y contenidos) y el cómo enseñar (saber hacer: métodos y técnicas), aspectos puramente 

instrumentales,  y  cuánto se ha avanzado en un enfoque que permita la reflexión sobre el 

carácter democrático, el diálogo crítico y la responsabilidad que implica la práctica de la 

enseñanza, basada en la unidad didáctica/práctica docente como eje vertebrador de la 

formación (OEI, 20131). 

                                                 

1 El informe Miradas 2016 expresa “sigue siendo del mayor interés la información de Miradas 2013 que 

incluía capítulos relativos a la formación inicial” (p. 213). 
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La significación del tema en Uruguay se relaciona con el planteo -en proceso- del carácter 

universitario de las instituciones formadoras y la futura constitución de una Universidad de 

Educación (Uned). En el marco de la transición hacia una formación docente universitaria, 

el Consejo de Formación en Educación (CFE) elabora un documento en el cual se destaca 

que es sustancial vincular la formación con la creación de conocimiento, en especial el 

conocimiento pedagógico y didáctico. Al definir el perfil de egreso, entre otras 

características, se pretende formar docentes que puedan desarrollarse como personas críticas, 

reflexivas, transformadoras, que sean capaces de gestionar la interacción teoría-práctica y de 

involucrarse activamente en la producción de conocimiento sobre la educación. Se aspira a 

que puedan sostener una relación educativa emancipatoria y estén dispuestos a promover la 

autonomía (CFE, 2015). Se hace referencia, por lo tanto, al enfoque de reflexión crítica. La 

posibilidad de aprender de las prácticas, de reconstruirlas, de producir conocimiento a partir 

de la experiencia y de la relación teoría-práctica. La perspectiva crítica está implícita en la 

mención a una relación emancipatoria con el/la estudiante, un vínculo que incluya la 

promoción de la autonomía.  

En la misma línea, el presupuesto 2015-2019 (ANEP) plantea la importancia de que el 

docente disminuya su papel como transmisor de saberes en favor de ser “mediador de la 

construcción del conocimiento”, lo cual implica un cambio de modelo de enseñanza.  Por 

otra parte, es de significación considerar que en el Programa de Educación Inicial y Primaria 

(PEIP, 2008) del CEIP se concibe la educación como praxis liberadora enmarcada en la 

Teoría Social Crítica.  Se adhiere a una perspectiva crítica de la enseñanza y se concibe a 

los/as maestros/as como profesionales transformadores. En este marco, la Didáctica se ocupa 

de producción de conocimiento sobre la enseñanza. De acuerdo con las consideraciones 

mencionadas, resulta trascendente que desde la formación inicial el estudiantado se involucre 

con la construcción de conocimiento sobre la enseñanza. Este punto señala la importancia de 

transformar las escuelas en espacios de aprendizaje crítico y reflexivo, recuperando la 

experiencia de los sujetos y la posibilidad de construcción de saber sobre la enseñanza.  

Contrasta con las orientaciones de los organismos internacionales y de las políticas 

educativas, la persistencia de la tradición normalizadora -del alumnado y de los docentes- 

presente en la actualidad, que atraviesa toda la lógica de formación y de trabajo en las 
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escuelas. Esta lógica se expresa hasta hoy en los discursos prescriptivos (Davini, 2005).  Se 

puede explicar esta persistencia a partir de las tradiciones en formación docente, que han 

constituido, históricamente, formas de pensamiento y de acción. La tradición normalizadora-

disciplinadora de los primeros maestros, la tradición académica que jerarquiza los 

conocimientos disciplinarios como esenciales en la formación, y posteriormente a partir de 

los años sesenta, la tradición eficientista que postula un docente técnico, construyeron 

imágenes sociales que permanecen en la práctica (Davini, 2005). Estas tradiciones han 

concebido las prácticas como campo de aplicación de métodos, de conocimientos 

disciplinares o de técnicas para enseñar, con el acompañamiento sistemático de los docentes 

a cargo de las aulas (Davini, 2015). Es relevante analizar los aspectos provenientes de esas 

tradiciones que están incorporadas a las prácticas y a los modos de percibir de los sujetos. 

La importancia del estudio radica en que los procesos formativos que se llevan a cabo en 

las experiencias de los/as practicantes guiados/as por tutores/as es un punto escasamente 

explorado en el campo de la investigación en formación docente (Messina, 1999). Por otra 

parte, la significación de la reflexión sobre la práctica reside en su potencialidad para ser una 

experiencia formadora: para el/la estudiante, en su formación inicial, y para el/la maestro/a 

de práctica, en su formación en ejercicio. En este proceso, está en juego la identidad 

profesional y personal de maestros/as orientadores/as y estudiantes. La formación de 

educadores/as moviliza a toda la persona pues, como dice Ferry (2008), incluye la formación 

personal.  

Existen implicancias de la investigadora en la temática abordada que corresponde 

explicitar. El ejercicio del oficio como maestra adscriptora -cinco años- y posteriormente 

como directora de práctica durante nueve años brinda un cúmulo de saberes de partida. Entre 

ellos se destaca el reconocimiento de dos aspectos de suma relevancia: en primer lugar, la 

debilidad del dispositivo de orientación para el cual no existen tiempos ni espacios 

institucionales; en segundo término, las restricciones que impone la falta de tiempo para 

establecer acuerdos entre docentes y para el estudio por parte del estudiantado. 
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La reflexión crítica y su papel en la reconstrucción de la experiencia 

Los fundamentos mencionados señalan la importancia de analizar si la práctica docente 

se desarrolla en consonancia con esos lineamientos. El problema consiste en analizar la 

relación entre la reflexión que realizan los/as maestros/as adscriptores y estudiantes de 

magisterio de tercer año en los procesos de planificación de aula, y la construcción de 

modelos de enseñanza. La hipótesis que se intenta contrastar con la realidad consiste en que 

el contacto con la práctica docente en la formación inicial puede constituir un espacio de 

aprendizaje provocador de reflexión crítica, o puede reforzar la reproducción de modelos de 

enseñanza normativos y transmisivos. En otros términos, la reflexión generada en forma 

conjunta –maestro/a adscriptor/a y estudiante magisterial- puede contribuir en la búsqueda 

de una mejor relación teoría-práctica, a una construcción de conocimiento didáctico a partir 

de la experiencia, o, por el contrario, puede reforzar la reproducción de modelos de enseñanza 

donde prima el empirismo y la falta de conocimientos consistentes. Se podría transformar la 

matriz normativa en la formación inicial al sistematizar el ejercicio de la reflexión crítica 

sobre las prácticas de enseñanza, y favorecería la reconstrucción de la experiencia de los/as 

maestros/as adscriptores/as. 

Se plantea como objetivo general analizar si las actividades de trabajo compartido de 

planificación promueven procesos de reflexión crítica en estudiantes de tercero de magisterio 

y en los/as maestros/as adscriptores/as involucrados/as. En primer lugar, interesa indagar las 

concepciones que sustentan docentes y estudiantes acerca de la reflexión durante la 

planificación orientada. Con respecto a este objetivo, se procura recabar no solo las 

características que otorgan a la reflexión sino también si la consideran valiosa, en qué 

aspectos ponen el énfasis, y si es posible, inferir los supuestos implícitos que detentan. ¿La 

reflexión se instaura como un auténtico intercambio de ideas? ¿Consiste en la transmisión de 

sugerencias exclusivamente? ¿Se procura elaborar la propuesta en forma compartida? 

¿Incluye consideraciones acerca de aspectos institucionales, sociales, políticos o culturales? 

En segundo término, se propone analizar las situaciones de reflexión, de análisis, de 

problematización o de reproducción de las prácticas durante ese proceso. En este análisis se 

centra la atención en detectar cómo se resuelven las discrepancias durante la producción de 

la propuesta de intervención. ¿Cómo analizan los/as maestros/as los cuestionamientos o 
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resistencias de los estudiantes?  ¿Se genera un espacio para el desarrollo de la autonomía del 

estudiante? ¿Cómo interpretan los/as estudiantes los cambios que introducen los/as docentes 

orientadores a sus planificaciones? Se focaliza asimismo en las cuestiones epistemológicas, 

éticas y metodológicas que emerjan, en cuáles se centra la atención, cuáles exigen mayor 

esfuerzo. Se concibe que es posible rastrear el modelo de enseñanza subyacente a partir de 

este análisis. Por último, se procura dar cuenta de las características de los intercambios que 

podrían contribuir a la superación de la matriz normativa y a la formación de un docente 

reflexivo crítico, en el marco de la práctica docente de tercero en la carrera magisterial. 

¿Cuáles son los procesos de reflexión que favorecen la construcción de saber didáctico? Si 

existen esos procesos, ¿toman conciencia los participantes de la posibilidad de generar un 

conocimiento de la experiencia? ¿Cuáles son las situaciones que refuerzan la reproducción 

de modelos normativos? ¿Cuáles son las incertidumbres en relación a estas cuestiones? Los 

actores involucrados, ¿procuran y explicitan las razones y supuestos en las decisiones 

tomadas? ¿Es posible promover la reconstrucción de la experiencia en las condiciones 

institucionales de la práctica? ¿Existen indicios de la existencia de construcción de 

conocimiento compartido? ¿Se puede explicitar alguna certeza acerca del saber de la 

experiencia a partir de estos encuentros?  

Se focaliza este estudio en las escuelas de práctica como instituciones formadoras que 

modelan formas de pensar, percibir y actuar, (Davini, 2002) asegurando la continuidad de las 

prácticas rutinarias o promoviendo su transformación. Se aspira a que contribuyan a la 

desestructuración de los modelos docentes normativos y favorezcan el desarrollo de un 

enfoque crítico. La práctica docente en la formación inicial se concibe como proceso 

constructor de la relación teoría-práctica, de modo que el estudiante analice, reinterprete y 

sistematice tanto los conocimientos disciplinares aprendidos como su experiencia pasada y 

presente. A su vez, consiste en una experiencia de formación en ejercicio para el maestro 

adscriptor, si logra procesos de análisis reflexivo con el estudiante, y es capaz de transmitir 

y construir un saber de su experiencia. 

Considerar las condiciones que posibiliten una formación docente de corte reflexivo 

crítico, en íntima conexión con las prácticas de enseñanza, implica tener en cuenta lo que se 

ha llamado biografía escolar del estudiantado. La trayectoria anterior al ingreso a la carrera 
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de magisterio tiene incidencia no solo por los conocimientos disciplinares que se haya -o no- 

adquirido, sino principalmente por los modelos de intervención docente que han 

experimentado los/as futuros/as enseñantes en su camino como escolares y liceales. Esas 

modalidades de actuación han sido internalizadas y orientan en parte las formas de asumir el 

papel como docentes. Las instituciones de formación inicial o de grado no han abordado en 

forma sistemática la tarea de desestructuración de esos modelos docentes internalizados 

(Davini, 2005). No es frecuente un trabajo sistemático para desestructurar esos modelos 

docentes (Davini, 2005).  

El análisis reflexivo de las prácticas permite rastrear cuáles son los aspectos provenientes 

de estas concepciones, que pueden promover u obstaculizar la indagación crítica de los 

enseñantes en el trayecto de formación. Se postula la importancia de iniciar el trabajo de 

reflexión de manera sistemática y continuada desde el inicio de la formación y durante el 

ejercicio de la docencia (Souto, 2016). 

Como antecedentes significativos de este estudio, se encuentra el análisis de la práctica 

reflexiva y sus posibilidades en la construcción de autonomía profesional (González, 2003), 

y las sugerencias de revisar las diversas racionalidades que han prevalecido en torno a la 

formación docente y a la práctica profesional (Bazán y González, 2007).  Otro estudio aborda 

el problema de la relación teoría-práctica en la educación y la importancia de la reflexión 

grupal que permite contrastar ideas, conceptos y experiencias entre los docentes como 

estrategia que favorece la construcción colectiva del proceso de formación (Fernández y 

Pereira, 2005). Una tesis aborda las concepciones de la práctica que sostienen los/as 

estudiantes y docentes de formación inicial y concluye que no se evidencia la dimensión 

crítica en la práctica docente (Rausch, 2013).  

En Uruguay, en la investigación realizada sobre formación permanente de maestros/as en 

ejercicio, se establecieron vinculaciones entre los procesos formativos y el desarrollo de la 

profesionalidad docente (Ruiz Barbot, Plachot, Barceló, 2013). La intervención docente y la 

reflexión sobre las prácticas de enseñanza y sus procesos de cambio son temas recurrentes 

en las producciones que publican los/as docentes, y la mayoría de las publicaciones son 

planificaciones o propuestas de aula. Los/as maestros/as van construyendo nuevos sentidos 

a partir de su experiencia (Quijano, 2013). Al investigar en instituciones de formación 
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docente desde la perspectiva del estudiantado, se reconoce que este asigna un alto valor a las 

instancias prácticas, pero no siempre encuentra continuidad entre las concepciones 

incorporadas en los institutos y las que portan los/as maestros/as adscriptores/as (Abero, 

Berardi, García, 2013). La investigación realizada en los Institutos Normales de Montevideo 

en 2016 con 90 alumnos/as de tercer año de magisterio señala la tensión que se produce entre 

la reproducción y el cambio en las prácticas pedagógicas. El estudiantado registra 

contradicciones entre los discursos docentes y el trabajo en el aula y se plantea el conflicto 

entre reproducir lo que aprenden o generar formas propias de ser y de actuar como docentes 

(Pérez Gomar, 2018, en prensa). 

La actualización permanente, el análisis del contexto social de las condiciones sociales de 

la escolarización, y la reflexión sobre la práctica en el contexto específico, constituyen 

dimensiones que están presentes en la formación docente (Davini, 2005). En este trabajo se 

indagará en relación a la tercera dimensión: la reflexión sobre la práctica situada en su 

contexto. Es necesario incorporar el análisis de los supuestos aceptados o cuestionados, para 

develar las posibilidades de modificar o conservar las prácticas de la institución escolar. Son 

frecuentes las miradas macrosociales desde enfoques críticos, pero pocas veces se analizan 

los intercambios en los contextos de las escuelas (Davini, 2002). Actualmente hay una 

tendencia predominante de valorizar la formación sobre el terreno. La práctica tiene valor 

formativo si se abordan instrumentos de análisis de la experiencia en la escuela (Ferry, 2008). 

Si bien la formación inicial de los docentes está íntimamente vinculada con el desarrollo de 

capacidades para la acción en las prácticas situadas en su contexto (Davini, 2015), el contacto 

con la práctica docente puede constituirse en espacio de análisis y transformación, o de 

reproducción y adaptación. Implementar la práctica como experiencia de aprendizaje 

provocador de reflexión crítica, podría conducir a una formación no solo como la adquisición 

de saberes y saber-hacer, sino -además- como la interrogación acerca del sentido de la 

enseñanza que se imparte.  

La formación sobre el terreno. Los casos de estudio 

En las escuelas de práctica se producen numerosos intercambios reflexivos entre 

estudiantes y docentes. Se selecciona la instancia de interacción entre el/la maestro/a 
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adscriptor/a cuando preparan en conjunto la planificación de una actividad. Durante el 

proceso de planificación de actividades, el/la docente orientador/a y el/la estudiante 

practicante debaten y acuerdan antes de la ejecución de la propuesta; en estos ámbitos de 

intercambio la relación teoría-práctica está presente, razón por la cual se constituye en un 

momento clave de la formación inicial del magisterio.  

El planteo de este trabajo se centra en las interacciones que se producen al idear una 

actividad, así como el análisis posterior a la ejecución de la misma. Las consideraciones en 

torno al contenido seleccionado, a las estrategias docentes, a la postura ética y a los vínculos 

que se establecen en el transcurso de la actividad, son objeto de análisis. El término 

orientación implica un rol más activo, del docente que guía, y un papel más pasivo, del 

estudiante practicante que es orientado. Sin embargo, se concibe como un diálogo que 

posibilita el intercambio de opiniones, un espacio de bajo riesgo donde el/la estudiante 

plantea sus incertidumbres y ensaya propuestas, y es posible -y deseable- que aporte 

sugerencias, recursos novedosos o modificaciones al planteo del/la orientador/a.  

En la primera aproximación del/la practicante al grupo de escolares es esperable que el/la 

maestro/a proponga el contenido a enseñar, puesto que conoce los aprendizajes previos de 

los/as niños y posee una planificación elaborada de acuerdo al grado, al grupo y en 

correspondencia con el documento curricular oficial. El/la enseñante también orienta en 

relación a la bibliografía correspondiente a la didáctica de la disciplina, en relación al grado, 

y por lo general también propone líneas de acción o sugiere estrategias de enseñanza. Esta 

interacción constituye el centro del estudio. Es posible que durante la actividad también 

surjan sugerencias del/la docente e incluso intervenciones. Una vez finalizada la actividad, 

corresponde que el/la enseñante realice la devolución, es decir, comente los aspectos 

positivos y lo que se puede mejorar de lo observado. Es una forma de evaluación cualitativa, 

y en este estudio se considera que consiste también en una forma de orientación, al proveer 

elementos para el análisis de la práctica realizada y al sugerir modificaciones para futuras 

intervenciones.   

El análisis de las formas de mediación desarrolladas por el/la maestro/a formador/a, y los 

procesos de reflexión conjunta llevados a cabo al planificar y evaluar actividades, pueden 

corresponder a una perspectiva instrumental, a una concepción de corte práctico o crítico, o 
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a una combinación de racionalidades. Se estima que son momentos de gran potencial para la 

formación, si se constituyen en espacios democráticos de enriquecimiento mutuo.  

En este estudio se pretende colaborar en el conocimiento acerca de la práctica reflexiva 

desarrollada en dos escuelas de práctica abordadas. Se procura señalar la potencialidad de la 

práctica docente para la promoción de la indagación crítica y de la autonomía del/la 

estudiante. Se advierte acerca de los riesgos que entraña una formación centrada en la 

reproducción y no en la reconstrucción de la experiencia. Se intenta responder a la necesidad 

de investigar las experiencias de las prácticas en su contexto, punto de partida para iniciar 

una construcción de conocimiento pedagógico-didáctico. 

En el trabajo se elige la estrategia del estudio colectivo de casos. Las escuelas elegidas 

tienen aspectos en común y difieren en otros. Constituye un estudio de casos con un interés 

instrumental.  La indagación se desarrolla con el propósito de la comprensión de 

determinados procesos y relaciones. No es posible ni se procura describir cada caso en su 

complejidad. La elección es en favor de la interpretación de las apreciaciones recogidas en 

las preguntas de la investigación. Se pretende otorgar sentido a determinadas expresiones y 

apreciaciones de las personas entrevistadas. La característica distintiva de esta indagación es 

el énfasis en la interpretación, complementado por referencias teóricas. 

Los casos son dos escuelas de práctica de Montevideo, en las cuales se cursa la práctica 

de tercero de magisterio. Se identifican con Q y Z. Se describen simultáneamente los dos 

casos para establecer las diferencias cuando sea necesario. Se encontraron varias similitudes 

en ambas escuelas; las diferencias se relacionan más bien entre el cuerpo docente, y en la 

experiencia y estilo de las dos directoras. Se obtuvo mayor información del estudiantado de 

Q por haber tenido mayor accesibilidad al caso en 2017.  

Las entrevistas y observaciones se centraron explícitamente en la orientación de la maestra 

adscriptora y los intercambios con el estudiantado, relacionados con las actividades de 

enseñanza. Las entrevistadas focalizaron sus comentarios en las cuestiones didácticas 

cotidianas que enfrentan en el aula. Cabe señalar que todas personas indagadas son mujeres, 

por lo tanto, se incluye el masculino únicamente cuando se alude al sujeto teórico, el/la 

estudiante, el/la niño/a, el/la maestro/a. 
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La dimensión política en la problemática de la formación docente aparece en forma 

marginal. Se cuestionan diversos aspectos de la organización de la práctica: falta de tiempo, 

exceso de estudiantes por escuela y por aula, dificultad para generar consensos. En Q y en Z 

son las directoras y las maestras con más experiencia y formación permanente las que 

realizan críticas a la organización y a algunos lineamientos académicos de formación 

docente. Se analizan las dificultades de la práctica docente y se proponen algunas alternativas 

interesantes. Los aspectos económicos no se señalan. Esto último podría explicarse por el 

contexto de las dos escuelas, que corresponden a medios socioculturales y económicos 

catalogados como muy favorables. La dimensión epistemológica aparece a través de la 

preocupación de las maestras por la profundización disciplinar del estudiantado. No se 

presenta como un aspecto a debatir. La cuestión didáctica es la que ocupa la mayor parte de 

los intercambios. Predominan los diálogos centrados en la intervención docente, las 

estrategias de enseñanza, los modelos tradicional y expositivo, la necesidad de problematizar 

las propuestas. Las reflexiones más significativas se refieren a la enseñanza de los/as niños/as 

y a la posibilidad de intercambiar opiniones en una relación de horizontalidad con las 

maestras. La dimensión social no se menciona en forma demasiado relevante. Una maestra 

de cada caso da relevancia a los aspectos sociales, familiares y de orden ético.  Los temas 

culturales aparecen en los dos casos en las maestras con mayor interés por las artes. En 

relación a los aspectos vinculares, se mencionan a partir de la necesidad del estudiantado de 

recibir un acompañamiento respetuoso, de ser escuchados, y tener posibilidad de incidir en 

la planificación en una relación de horizontalidad. Las maestras señalan la dificultad que se 

presenta cuando los/as estudiantes no se comprometen con la tarea y con el grupo.  

Con respecto a las modalidades de comunicación, no está previsto en la organización de 

la práctica docente un espacio para el encuentro sin la presencia de los/as niños/as. Se recurre 

a los recreos o se aprovechan las posibilidades durante las actividades especiales a cargo de 

otro/a docente. En ambos casos se utiliza el correo electrónico y mensajes de celular para la 

comunicación entre maestras y estudiantes. Dependiendo del dominio de cada maestra, la 

herramienta es utilizada con fluidez y se mantiene una comunicación electrónica productiva. 

Cabe señalar que, en los dos casos, Q y Z, las docentes utilizan gran parte de su tiempo 

personal para la orientación y devolución del estudiantado. 
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Las diferencias entre los casos se encuentran en el énfasis otorgado a la ruptura con 

modelos tradicionales y búsqueda de problematización que emerge en Q, en contraposición 

a un acompañamiento en el trayecto realizado por el estudiantado, que se percibe en Z.  Se 

reconoce en Z un acompañamiento que se flexibiliza según las necesidades de cada 

practicante. También se encuentran diferencias en el estudiantado. En Q se accedió a un 

grupo de discusión, se observaron un taller de práctica docente y dos reuniones de 

orientación. Se entrevistó a dos maestras y la directora en 2017. Las estudiantes se expresaron 

muy libremente; se interpreta que el estilo de la directora Elisa, abierto y crítico, lo promueve. 

La directora inventa un neologismo con expresión de resignación y, a la vez, de orgullo: “Son 

rebatidoras”. En Z no se pudo realizar un trabajo similar con el estudiantado por problemas 

gremiales en 2018. El sindicato de estudiantes reclamaba mejores condiciones para la 

práctica docente. 

En ambas escuelas las maestras que aceptan con buena disposición la entrevista expresan 

de distintas maneras tener incorporado el modelo de formación que presenta Ferry (1990) 

centrado en el análisis que prioriza la búsqueda de sentido. Sin embargo, se encuentran 

características de los otros dos modelos en algunas modalidades de orientación y a partir de 

la información obtenida de las estudiantes.  

El trayecto de la investigación 

En el primer capítulo se aborda la práctica docente en el trayecto de formación inicial; se 

presentan las precisiones conceptuales que fundamentan la posición que se asume. Se 

desarrollan los aspectos considerados significativos para el tema de estudio de la 

investigación. Se exponen consideraciones acerca de la formación docente inicial, para 

continuar con la profesionalidad docente concebida en su relación con el saber, la libertad y 

la responsabilidad (Perrenoud, 2001). Se alude al compromiso ético de los/as docentes en la 

formación inicial. se desarrollan las distintas perspectivas que fundamentan la formación 

inicial y la enseñanza.  Se analiza la teorización de la enseñanza (Ferry, 2008) y la relación 

teoría-práctica, contrastando este enfoque con el que postula la producción de un saber de la 

enseñanza (Contreras,2011; Alliaud, 2015). Al abordar la conceptualización de la práctica 

docente se resalta la tradición de la práctica reflexiva y el profesional reflexivo (Dewey, 
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1933; Schön, 1987; Zeichner, 1993). Se comenta la posición contraria a la “ideología de la 

reflexión sobre la práctica” de Feldman (1999, p.113), quien defiende un enfoque 

instrumental, que no sea tecnicista. Finalmente se presentan distintos enfoques que permiten 

elaborar una tipología de modelos pedagógicos presentes en las prácticas de la formación 

magisterial (Ferry, 1990; Pérez Gómez, 1995). Se aboga por la reflexión crítica (Contreras, 

2001) y la autorreflexión combinada con el diálogo y el trabajo en equipo (Edelstein, 2011) 

indispensables para acceder a la reconstrucción de la experiencia. El capítulo se titula 

Reproducción y reconstrucción de las prácticas, en alusión a dos posicionamientos que se 

presentan opuestos y sin embargo se pueden complementar. 

Para dar cuenta del problema planteado se fundamenta en el segundo capítulo el enfoque 

metodológico de investigación cualitativa que se asume. Se opta por la estrategia del estudio 

colectivo de casos, con interés instrumental: se procura comprender el proceso de reflexión 

crítica y su relación con los modelos pedagógicos subyacentes o explícitos. Se eligen dos 

escuelas de práctica de Montevideo como casos de estudio. No se intenta una descripción 

acabada de la complejidad de cada escuela, sino que interesa otorgar sentido a los datos 

recogidos en las preguntas de la investigación. Como técnica principal se elige participante 

la entrevista semiestructurada, y se complementa con la observación de reuniones y el grupo 

de discusión. El énfasis del estudio se encuentra en la interpretación que realizan las personas 

entrevistadas y observadas, y se explicitan los asertos de la investigadora estableciendo 

relaciones con los referentes teóricos que iluminan la interpretación. El capítulo se titula: En 

la búsqueda de sentidos y sinsentidos. Se hace referencia al intento de comprender tanto los 

aspectos que otorgan sentido a la orientación de la práctica, como aquellos que la vuelven 

opaca y conflictiva.  

El tercer capítulo aborda el análisis de la información. Se titula Entre la adaptación y el 

cuestionamiento, en alusión al dilema que experimentan las futuras docentes en el trayecto 

de su formación, en particular, durante la práctica docente. Se presentan los casos y se 

construyen tres categorías de análisis: la orientación reflexiva, el/la estudiante practicante y 

la reflexión sobre la práctica situada. En cada categoría se discriminan tres atributos que 

describen aspectos de la categoría. Se inicia con una tabla en la que se codifican las categorías 

y sus atributos, haciendo una correspondencia con enunciados procedentes de las 
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entrevistadas. Se ilustran algunas categorías con relatos complementados con 

interpretaciones y referencias teóricas. 

Finalmente, en el cuarto y último capítulo se recorre el trayecto realizado desde sus inicios. 

Se enfatiza en señalar los hallazgos descriptos en el capítulo de análisis. Se denomina La 

formación para el análisis y el análisis de la formación, en referencia a la significación del 

análisis en la experiencia práctica, y a su vez, en un vaivén entre la teoría y la práctica, el 

análisis en el terreno conduce a una redefinición de los dispositivos de formación y a una 

búsqueda de los conocimientos y experiencias necesarios (Ferry, 1990). Se presentan algunos 

asertos fundamentados en las interpretaciones de las personas entrevistadas, en referentes 

teóricos y en las inferencias generadas a partir de la reflexión de la investigadora, que, 

siguiendo a Ferry, procura un análisis centrado en la búsqueda de sentido. 
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Capítulo 1.  Reproducción y reconstrucción de las prácticas.   

Precisiones conceptuales 

Para enmarcar este estudio se presentan los temas que permiten una mejor comprensión 

de la potencialidad de la reflexión crítica de los/as estudiantes y docentes implicados en la 

práctica docente de magisterio. Se hace referencia al trayecto de la formación y a la relevancia 

de la práctica docente como espacio clave en la transformación de modelos pedagógicos 

centrados en la reproducción del conocimiento y de las normas. A lo largo de este capítulo 

se considerarán: la formación docente inicial, la profesionalidad docente, los aspectos éticos 

de la formación, la teorización de la enseñanza y la práctica docente en la formación de 

magisterio. Finalmente se presentan distintos enfoques que permiten elaborar una tipología 

de modelos pedagógicos presentes en las prácticas de la formación magisterial. 

El capítulo aspira a destacar la importancia de la reflexión sobre la práctica en la formación 

docente inicial, abogando por un análisis que involucre situaciones de reconstrucción de la 

experiencia y de indagación crítica, procesos insoslayables de la formación. 

1.1. La formación docente.  

La formación profesional puede entenderse como el dispositivo o las condiciones que 

habilitan el ejercicio de prácticas profesionales. Estas cuestiones son indispensables, pero no 

suficientes, pues la formación consiste en un trabajo sobre sí mismo, implica la dinámica del 

desarrollo de la persona. La formación es la búsqueda de la mejor forma, orientada según los 

objetivos que uno persigue, para ejercer un oficio o una profesión. “Una formación no se 

recibe. Nadie puede formar a otro. No se puede hablar de un formador y de un formado (…) 

El individuo se forma, es él quien encuentra su forma” (Ferry, 2008, p. 54). Esta afirmación 

resalta la idea que no existe un elemento activo, el formador, y un elemento pasivo, el 
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estudiante que es formado. Es un proceso dinámico, porque el individuo se desarrolla de 

forma en forma. 

Sin embargo, a pesar que el sujeto se forma a sí mismo, por sus propios medios, se forma 

solo por mediación. Las mediaciones son diversas: los tutores, las lecturas, la relación con 

los otros, las circunstancias de la vida. Es aquí donde entran en juego los maestros 

adscriptores, que orientan al estudiante en su práctica docente inicial. Son mediadores 

humanos que posibilitan la formación de los futuros enseñantes. De esta manera, su 

formación es de segundo nivel. “Una formación de formadores conduce a su punto extremo, 

la antinomia educativa fundamental: formar sujetos autónomos” (Ferry, 1990, p. 62). 

La experiencia del estudiante en formación y del maestro adscriptor solo puede ser 

formadora si vuelve sobre lo hecho, si busca otras maneras de hacer, si trabaja sobre sí 

mismo. “Reflexionar es al mismo tiempo reflejar y tratar de comprender, y en ese momento 

sí hay formación” (Ferry, 2008, p.56). Para que la formación tenga lugar hacen falta tres 

condiciones: un lugar previsto para ese propósito, un tiempo para ese trabajo sobre sí mismo, 

de reflexión sobre lo que se ha hecho, y una cierta distancia con la realidad. La tercera 

condición refiere a que durante la formación inicial se anticipa sobre situaciones reales, se 

buscan actitudes y gestos convenientes como preparación para el rol docente. Así como en 

el juego de los niños hay un “espacio transicional” en el que se construye un personaje, un 

“falso sí mismo” (Winnicot, 1986, citado en Ferry, 2008), en la formación inicial el 

estudiante intenta apropiarse del rol docente antes de estar confrontado con la realidad. Se va 

moldeando por las exigencias sociales del rol que va a desempeñar. 

Se plantea en este estudio incursionar en el complejo tema de la formación docente a partir 

de la distinción de tres perspectivas sustantivas que dan lugar a diferentes concepciones de 

educación. Se pueden analizar tres enfoques, basados en la teoría de los intereses 

constitutivos del conocimiento de Habermas. Este autor sostiene que el saber humano se 

conforma a partir de tres intereses: técnico, práctico y emancipatorio, y los diferentes tipos 

de saber están configurados por el interés humano particular al que sirven (Carr y Kemmis, 

1986). 
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El interés técnico es el que manifiestan los seres humanos en la búsqueda de 

conocimientos que faciliten el control sobre los objetos naturales. Habermas niega que este 

sea el único tipo de saber legítimo. Acudiendo a la tradición hermenéutica, sostiene que se 

sirve al interés práctico cuando se busca comprender las condiciones para comunicaciones 

significativas. El interés práctico genera conocimiento capaz de guiar el juicio práctico en 

forma de entendimiento interpretativo. El interés emancipador de autonomía racional y 

libertad requiere condiciones para que se puedan producir comunicaciones no alienadas y la 

acción social, superando las preocupaciones subjetivas. De este conocimiento ha de ocuparse 

la ciencia social crítica. En el análisis de Habermas el medio del saber instrumental es el 

trabajo, el del saber práctico es el lenguaje y el del emancipatorio es el poder. Las ciencias 

empírico-analíticas sirven al saber instrumental, las hermenéuticas sirven al saber práctico y 

las ‘ciencia social crítica’ conduce hacia la libertad y autonomía racional a partir del interés 

emancipatorio.  

Ser crítico implica “el esfuerzo intelectual, en definitiva, práctico, por no aceptar sin 

reflexión y por simple hábito las ideas, los modos de actuar y las relaciones sociales 

dominantes” (Horkheimer citado por Barco 1996, p. 158).  El término implica la reflexión y 

búsqueda de supuestos subyacentes, en una actividad constante orientada a la transformación 

social y la emancipación. Este proceso de develamiento requiere la voluntad política de 

generar propuestas creativas y transformadoras. Si bien el término refiere a un reajuste 

procedimental para alcanzar determinados fines, “no se detiene en este reajuste, sino que 

indaga, esclarece más allá de lo procedimental –sin excluirlo-, revisa sentidos y significados, 

bucea en la historicidad y tensa las prácticas con las formulaciones teóricas” (Barco, 1996, 

p. 159).  

El planteo teórico acerca de las perspectivas basadas en los intereses constitutivos del 

saber (Habermas) ha incidido en distintas concepciones de las prácticas de enseñanza y de la 

formación docente (FD) en nuestro medio. La diferencia más relevante se encuentra entre la 

concepción técnica y las otras dos. El enfoque práctico y el emancipatorio relativizan la 

posibilidad de objetividad y afirman la potencialidad de los actores para el cambio (Sales, 

2014). En esta misma línea, Álvarez Méndez (2001) presenta dos racionalidades en la 

concepción del currículum: la concepción técnica, en la cual el profesor es aplicador, ejecutor 
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de un programa predeterminado, frente a la concepción práctica y crítica, que promueve el 

desarrollo profesional del docente, a partir de su autonomía, responsabilidad, compromiso y 

juicio crítico. En esta concepción el docente no renuncia a su capacidad de reflexión, sino 

que reivindica su papel de intelectual y creador de teoría. Esta oposición entre dos 

perspectivas se observa también en las consideraciones de formación docente, donde se 

propone superar la concepción instrumental de la matriz normalista para avanzar hacia una 

postura crítica (ANEP, 2007). 

En coincidencia con este enfoque, pero independiente de la institucionalidad estatal, el 

Grupo de Reflexión sobre Educación (GRE, 2013) señala las características deseables de un/a 

docente que pueda actuar en los contextos actuales y desde una perspectiva crítica. Entre 

otros aspectos, postula la necesidad de generar un perfil de docentes autónomos/as, 

comprometidos/as con sus alumnos, con capacidad para identificar y definir problemas y 

buscarles solución, analizar críticamente políticas educativas e incorporar la autoevaluación 

como pilar de su práctica.  

A partir de finales de los años setenta se consideró el papel de intelectuales críticos de los 

docentes, la complejidad de la enseñanza y la autonomía profesional del profesor. Se fue 

generando un movimiento que aspira a recuperar la vida de las aulas y las experiencias 

concretas que se desarrollan en ellas (Davini, 2015). Estos nuevos enfoques aportan a la 

formación permanente de docentes en ejercicio, pero no destacan la importancia de la guía 

del/la maestro/a, de los modelos de buenas prácticas o la modelización del rol docente, en la 

formación inicial (Davini, 2015, p. 20). Existe un movimiento que impulsa la formación 

continua y desvaloriza la formación inicial, considerada como una “empresa de bajo 

impacto” (Terhart, 1987; Liston y Zeichner, 1993, citados en Davini, 2015) Se enfatiza la 

incidencia de la biografía escolar previa a la formación, y de la socialización laboral 

posterior. Por el contrario, se argumenta en este trabajo, siguiendo a la autora citada, que la 

formación inicial es un período relevante que habilita para el ejercicio de la profesión. Es en 

esta etapa que se generan los cimientos para la acción, y se pone al estudiantado frente a una 

primaria responsabilidad pedagógica, social y política para la enseñanza en las escuelas. Se 

asume la convicción de que los estudiantes pueden aprender a enseñar sin repetir modos de 

actuación que aprendieron (Davini, 2015). 
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1.2. La profesionalidad docente 

Para evitar los aspectos discutibles que puede implicar la idea de profesional, se hará 

referencia a la profesionalidad de los docentes como forma de reivindicar mayor y mejor 

formación, capacidad para enfrentar situaciones complejas, preocupación por aspectos 

educativos que no se resuelven con normativas, responsabilidad, sensibilidad, compromiso 

con la comunidad, y principalmente, autonomía en el ejercicio de la profesión. “la 

profesionalidad se refiere a las cualidades de la práctica profesional de los enseñantes en 

función de lo que requiere el oficio educativo” (Contreras, 2001, p. 50).  Es decir que el 

concepto involucra dos aspectos: el ejercicio del oficio de enseñar, y el conjunto de 

actuaciones, destrezas, conocimientos y valores que dan especificidad al oficio educativo. 

Las cualidades profesionales mencionadas no se refieren a una descripción del deber ser 

docente sino a aquellas características y condiciones que permiten al/la profesor/a dar una 

dirección adecuada a su interpretación de lo que debe ser la enseñanza y a su forma de vivir 

el oficio docente (Contreras, 2001). 

En el desarrollo de la profesionalidad del oficio de enseñante, no alcanza con elevar el 

nivel de formación académica. “Lo esencial nos conduce hasta la relación con el saber, la 

acción, la opinión, la libertad, el riesgo y la responsabilidad” (Perrenoud, 2001, p. 210). En 

la libertad de elegir, de discrepar, de asumir los riesgos por orientar la enseñanza según el 

propio criterio, está implicada la autonomía profesional. Esta condición de la profesionalidad, 

la autonomía, no se desarrolla si se consideran las reformas escolares sin participación 

docente, las pruebas estandarizadas, el incremento de las disposiciones burocráticas, el 

desarrollo del trabajo prescrito y las ambivalencias de los actores. Este estancamiento se debe 

a múltiples causas, pero cabe señalar que la postura y la práctica reflexivas no están en el 

núcleo de la identidad del enseñante y de la formación (Perrenoud, 2001). Se reconoce la 

ambivalencia entre los discursos de corte crítico, y la imposición de normativas sobre el 

currículum y sobre las metodologías de enseñanza (Díaz Barriga, 2009).  

Se concibe la función docente a partir de los elementos profesionales que la definen: vinculación 

con el saber (de ahí una dimensión intelectual), vinculación con lo humano (de ahí una profunda 

cosmovisión humanística, ética, estética), vinculación con la formación (que da lugar a un reto 

social y personal con características únicas en el ámbito profesional). El desafío consiste en lograr 
que el docente se perciba a sí mismo como un profesional que tiene bajo su responsabilidad el 

aprendizaje. (p. 143) 
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Postula el autor la necesidad de reivindicar la función docente. Esta dificultad de 

concebirse como un profesional puede explicarse, en parte, por algunas de las 

consideraciones que realiza Davini (2005) cuando sostiene que persisten los discursos 

prescriptivos que determinan lo que el docente “debe ser”, y que, debido a la construcción 

histórica de su identidad como factor normalizador y de disciplinamiento, se mantiene en la 

actualidad la imagen del maestro como reproductor de mandatos.  Enfrentado a profundas 

problemáticas sociales en las escuelas y siendo permanentemente cuestionado, se ha ido 

minando su autoestima. 

La profesionalidad docente se puede analizar considerando tres dimensiones: a) la 

obligación moral por su responsabilidad con el alumnado y con las aspiraciones educativas; 

b) el compromiso con la comunidad, por la responsabilidad pública que se le encomienda y 

por el componente político de la práctica educativa, y c) la competencia profesional. Esta 

refiere no solo al conocimiento que posee el educador sino también a los recursos 

intelectuales de que dispone para profundizar y flexibilizar ese conocimiento profesional, 

que no es solamente racional sino también emocional (Contreras, 2001). 

De las tres dimensiones mencionadas, se centrará la atención en la competencia 

profesional que se promueve en la práctica, con el acompañamiento de los/as docentes 

adscriptores. Para tomar decisiones profesionales, desarrollar reflexiones y juicios, el/la 

enseñante necesita de un conocimiento profesional, un saber que proviene de distintas fuentes 

y experiencias, vinculado al contexto del aula. Los docentes deberían poder acompañar el 

avance del conocimiento social, científico y tecnológico, sin embargo, esto no ha podido 

suceder en los cursos de formación docente ni en el contexto de trabajo (Davini, 2005). Prima 

el empirismo y la falta de conocimientos consistentes. Los maestros desarrollan su tarea a 

partir de esquemas prácticos de acción producto de su experiencia escolar (Gimeno, 1988, 

citado en Davini, 2005). Desde enfoques actuales en Didáctica se postula la teorización en la 

enseñanza (Ferry, 2008), y la construcción de saber didáctico a partir de la experiencia 

(Contreras, 2011, Alliaud, 2015). 

La preocupación, reflexión, problematización de los comportamientos del estudiantado y 

de los docentes se vinculan con otra de las dimensiones antes señaladas: la de la obligación 
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moral por la responsabilidad de la tarea educativa (Contreras, 2001). Es necesario “tomar 

conciencia de lo que es, en el docente, en la relación pedagógica, violencia, deseo de 

apoderamiento, anti-ética, no-respeto del alumno” (Filloux, 2000, p. 55). Estar atento a estas 

consideraciones requiere un compromiso ético en el camino de la formación inicial, 

particularmente en la práctica docente. Otra consideración relevante en relación a la 

responsabilidad de los/as formadores se centra en la búsqueda de sentido por parte de los 

sujetos estudiantes: 

(…) una formación para que sobrevenga el deseo de cuestionarse, de cuestionar al otro, se trata de 

hacer posible el deseo de plantearse la pregunta: ¿cómo hacer?, ¿cómo decir?, ¿cómo vivir para 

que lo humano, los valores humanos, sean creados y recreados sin cesar en la acción? (Filloux, 

2000, p. 53) 

En el proceso formativo del sujeto, la dimensión ética remite a habilitar la posibilidad de 

elegir, de cuestionar, de exigir. Se entiende como sujeto la “conciencia racional que incluye 

la dimensión inconsciente, sede del conocimiento, de la vida emocional, de la actividad 

voluntaria” (Ferry, 2000, p. 38).  En este trabajo se pone la mira en la reflexión e interacciones 

entre estudiantes y maestros/as, analizando tanto los cuestionamientos éticos señalados, 

como la relación teoría-práctica y la construcción de saber experiencial a partir de esos 

encuentros.  

En formación docente, quien se posiciona centrando la preocupación en la relación teoría 

práctica sostiene con Ferry (2008) que las prácticas pedagógicas no pueden funcionar si no 

es en relación a teorías. Carr y Kemmis (1988) refieren a teorías como “marco teorético 

general que estructura las actividades a través de las cuales dichas teorías se producen” (p. 

125). De manera que las teorías son producto de alguna actividad práctica y a su vez la 

actividad práctica recibe orientación de alguna teoría. La enseñanza por lo tanto es una 

práctica social que solo puede ser comprendida en referencia al marco teórico que sustentan 

los docentes y dentro del cual encuentran sentido a lo que hacen.  

La teorización en la enseñanza se da en una escala con diversos niveles (Ferry, 2008). En 

el primer nivel del hacer, no se toma distancia con respecto a la práctica; toda la producción 

es empírica. Al segundo nivel se accede cuando se plantea una pregunta con respecto a las 

prácticas: ¿cómo hacer? Se produce un discurso sobre este hacer, hay un distanciamiento 

sobre el hacer para hablar sobre él. Es un nivel que puede llamarse “técnico” que posee y 
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domina un saber hacer. Caracteriza un primer grado del saber. Se avanza al tercer nivel 

cuando se plantea la pregunta “por qué hacer”; es el nivel de la praxis.  No basta con el “cómo 

hacer” sino que uno se interroga sobre el significado de la acción, interpreta la situación: 

“qué hacer” y “para qué hacer”. Se decide la acción en función de esas interpretaciones, de 

preguntas planteadas, y de otros factores que forman parte de la complejidad de la situación. 

El autor sitúa este plano de reflexión en el nivel praxiológico.  

Creo que es en este nivel cuando podemos empezar realmente a hablar de teorización, de teoría. 

¿Por qué? Porque no trata de reproducir de manera idéntica recorridos o desarrollos que pudo 

haber practicado anteriormente, sino que va a pensar, a reflexionar sobre el sentido de estos 

trayectos”. (Ferry, 2008, p.78) 

La consideración de las teorías es la que permite al docente un distanciamiento crítico 

respecto al ejercicio cotidiano de su tarea. Esto no quiere decir que no se deban plantear 

algunas líneas de acción. En este nivel se produce un diálogo de la teoría con los problemas 

de la práctica. No existe la distancia entre teoría y práctica si se reflexiona sobre las 

contradicciones de las teorías prácticas del maestro, si se exponen esas teorías al análisis y 

discusión críticos con los/as colegas (Zeichner, 1993).  

Algunos autores ponen en suspenso el problema de la relación teoría-práctica. Es un tema 

que preocupa a los didactas, pero habría que preguntarse por qué los prácticos desconfían de 

las teorías. “La experiencia siempre está ligada al saber (al saber de la experiencia, aquel que 

se introduce en el acontecer de las cosas para significarlo, para problematizarlo o para 

iluminarlo)” (Contreras, 2011, p 26).  El autor se refiere a “saber” expresamente, pues no es 

conocimiento ni teoría; se refiere a más dimensiones que las verbales o las cognitivas. Se 

trata de lo vivido y pensado como propio, consiste en un saber que se mantiene en relación 

viva con la experiencia, la cual interpela o da significado al quehacer docente.  En esta línea, 

Alliaud (2015) reafirma la importancia de convocar el saber que se produce al enseñar, 

apelando a la experiencia, para descubrir nuevas formas que superen la dicotomía entre la 

teoría y la práctica, entre el saber y el hacer, entre el pensamiento y la acción. Según este 

posicionamiento, la docencia consiste en un oficio que se construye a lo largo de todo el 

proceso formativo, con la consideración de alternativas socializadas en trabajo colectivo 

(Edelstein y Coria, 1995), recuperando el conocimiento inmerso en las prácticas 

profesionales (Zeichner, 1993). 
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Sea postulando la teorización en relación a la práctica diaria, sea construyendo saber sobre 

la enseñanza a partir de la reconstrucción de la experiencia, el desafío reside en el análisis de 

las prácticas del profesional reflexivo.  

1.3. La práctica docente en el trayecto de la formación inicial  

La práctica docente refleja la complejidad de toda acción humana. Se caracteriza por 

inscribirse en una red de comunicación y de relaciones. Siempre confronta al otro que 

persigue sus propios fines y permanece, en parte, imprevisible (Perrenoud, 2004).  

Al abordar la formación docente respecto de la intervención educativa, se plantea la 

preocupación en torno a cuáles son las condiciones que favorecerían una formación relevante. 

Con respecto a la conformación de las prácticas docentes se reconoce que la biografía 

escolar, -trayectoria anterior del estudiantado- tiene peso en los modelos pedagógicos que 

asumen los/as estudiantes (Davini, 2005). Hay tradiciones y rutinas de prácticas de enseñanza 

que han incorporado a través de su experiencia como alumnos/as. En la acción educativa se 

manifiesta una relación con el saber construida desde la infancia del enseñante, que es 

determinante en la forma de enseñar y de elegir las actividades. En las instituciones de 

formación no es frecuente un trabajo sistemático para desestructurar esos modelos docentes 

(Davini, 2005).  

Las cualidades profesionales se ponen en juego en la práctica docente y se condicionan e 

influyen mutuamente. Como sostiene Contreras: “el análisis y la reflexión sobre la práctica 

profesional que se realiza constituye un valor y un elemento básico para la profesionalidad 

de los enseñantes” (2001, p. 58). El maestro como profesional reflexivo y la práctica reflexiva 

tiene sus raíces históricas en el pensamiento de Dewey (1933) y de Schön (1987), recuperadas 

por Zeichner (1993).  La acción reflexiva considera la práctica a la luz de los fundamentos 

que la sostienen y de las consecuencias a las que conduce. Para su desarrollo son necesarias 

tres actitudes: apertura intelectual para atender las posibles alternativas, responsabilidad ante 

las consecuencias de las acciones, y sinceridad. La tercera implica que los maestros se 

comprometan por el propio aprendizaje. (Dewey, citado en Zeichner, 1993). La reflexión 

antes, durante y después de la acción favorece este aprendizaje. La formación profesional 
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debe combinar la enseñanza de la ciencia con una preparación para la práctica, una formación 

tutorizada para aprender la reflexión en la acción (Schön, 1987). 

En la literatura pedagógica se considera la reflexión sobre la práctica como la función 

esencial del docente; se ha extendido el término ‘reflexivo’ como pensamiento no rutinario. 

Sin embargo, la idea es mucho más compleja porque incluye, según Schön y Stenhouse, la 

comprensión de casos problemáticos, la deliberación sobre el sentido de situaciones, las 

acciones prácticas consistentes con las finalidades, la valoración argumentada de procesos y 

consecuencias, la construcción de conocimiento profesional específico, la capacidad de 

análisis moral de la enseñanza. (Contreras, 2001, p.101).  

Una característica primordial de la capacidad reflexiva es realizarla como proceso 

colectivo, poder decidir ante la incertidumbre y la complejidad de las situaciones docentes, 

construir a partir de la divergencia. La actitud interactiva y dialéctica en búsqueda de 

fundamentos teóricos (Imbernón, s.f.). En las instituciones de formación los docentes, por 

individualistas que sean, se insertan en una historia social compartida (Davini, 2002). 

Dentro de lo que se ha llamado práctica reflexiva, se asigna valor al análisis de las 

prácticas de enseñanza. Ello implica la consideración del objeto de la reflexión, los soportes 

conceptuales y metodológicos utilizados, las interacciones en los procesos y los recaudos 

éticos a tener en cuenta. (Edelstein, 2011). Este estudio se focaliza en el proceso de 

planificación de actividades y el análisis de las mismas. 

La planificación didáctica representa la explicitación de los deseos del educador de hacer 

de su tarea un quehacer organizado, y mediante el cual pueda anticipar sucesos y prever 

algunos resultados, incluyendo la evaluación de ese mismo proceso e instrumento.  La 

planificación de una propuesta de enseñanza tiene componentes que están interrelacionados 

y determinados por el modelo didáctico que les subyace: los objetivos que direccionan la 

acción educativa, los contenidos a enseñar, las actividades que se propondrán a los niños, las 

estrategias metodológicas elegidas, y la evaluación (Harf, 1996).  

Hay una tendencia a denominar como planificación únicamente al producto concreto, -un 

texto escrito- ignorando el proceso mental que supone. Sin embargo, la planificación 

didáctica es a la vez un proceso mental realizado por uno o varios docentes y un producto de 
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ese proceso. Algunos autores denominan planeamiento o diseño a esta función docente. “El 

planeamiento está allí, entonces, como fecundo dispositivo capaz de ayudar a “configurar” 

el currículum en sus recortes, en sus integraciones, en sus secuencias, en sus límites y en sus 

posibilidades” (Zoppi, 2008, p. 161). 

A través de la planificación, maestros y estudiantes concretan la educación como práctica 

social, se pasa de los discursos a la acción. Los procesos de discusión y decisión previos, y 

el análisis posterior sobre la actividad, constituyen espacios de reflexión didáctica con mayor 

o menor profundidad en el análisis. En estos ámbitos se vinculan las teorías con las prácticas, 

se reconstruye la experiencia vivida; son espacios potenciales de desarrollo de la 

profesionalidad. Se indaga en las formas de llevar a cabo la planificación y el análisis 

posterior, considerando no solo el hacer sino más bien el saber contenido o producido en el 

hacer (Alliaud y Suárez, 2011). Pueden constituirse también en instancias de indagación 

crítica. 

Puede plantearse la ilusión de la reflexión del profesor, planteada en la institución para 

que reproduzca prácticas sugeridas por investigaciones o para implantar determinada reforma 

educativa. En estos casos, es una forma más sutil de mantener la dependencia del maestro de 

modo que no promueve su profesionalidad (Zeichner, 1993). Plantear la reflexividad en 

general es insuficiente; lo que importa es el tipo de reflexión que se realiza, su contenido, su 

intencionalidad, y las formas de abordarla. (Edelstein, 2011). En el oficio de enseñar un 

docente puede responder en forma adaptativa a los requerimientos e imposiciones, o bien 

puede estimular su pensamiento y tomar decisiones para intervenir en los contextos (Gimeno, 

1990, citado en Contreras, 2001). Cada respuesta profesional se relaciona con una 

racionalidad normativa-instrumental o de corte práctico-crítico.  

1.3.1. Tipologías de modelos pedagógicos 

Una perspectiva para el análisis de los modelos pedagógicos implícitos en las prácticas de 

formación parte de reconocer según qué racionalidad –técnica, o práctica-crítica- se conciben 

la función docente, la enseñanza, el poder, el conocimiento, u otras dimensiones del acto 

educativo (Álvarez Méndez, 2001). Si bien estas dos perspectivas permiten dar sentido a los 

diferentes modos de concebir tanto las prácticas pedagógicas como la formación de los/as 
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docentes, es reduccionista considerar dos enfoques opuestos. Para rastrear el tipo de docente 

que se promueve desde la práctica es esencial evitar un “sistema de referencia bipolar y 

mistificador, que no da cuenta ni de la existencia real de las prácticas pedagógicas, ni de su 

verdadero uso social” (Lesne, 1977, en Ferry, 1990, p. 65). Es necesario analizar la reflexión 

y la dinámica de formación que procesan tanto docentes como estudiantes en formación, 

identificar y describir los modelos pedagógicos subyacentes, y poder interpretar el sentido 

que se otorga a los problemas.  

 Se consideran de interés para la interpretación de los datos, dos tipologías: la de los 

modelos de formación que presenta Ferry (1990) y la de los modelos de aprendizaje que 

elabora Charnay (1988). Este último autor toma como eje las relaciones que se establecen 

entre los tres polos del triángulo didáctico:  alumno/a, docente y saber. Distingue tres 

modelos de referencia: el normativo centrado en el contenido, el incitativo, centrado en el/la 

alumno/a y el aproximativo, centrado en la construcción de saber por parte del/la aprendiente. 

En el modelo normativo el método es de pregunta/respuesta, o de aplicación de reglas. El 

incitativo responde a los llamados métodos activos, y busca la mejor motivación del/la 

alumno/a. En el modelo aproximativo, sustentado en un enfoque constructivista del 

aprendizaje, el/la docente propone situaciones con diversos obstáculos. Corresponde a la 

estrategia de la problematización del contenido a enseñar. La consideración de estos tres 

modelos ha consistido en una herramienta para analizar, en una situación de enseñanza, el 

rol que desempeñan docentes y alumnos/as, lo que se espera de cada uno, lo que está 

permitido, la concepción de saber y de aprendizaje que emerge durante el proceso. Debido a 

la complejidad del acto de enseñanza, señala el autor que ningún docente utiliza 

exclusivamente uno de los modelos, pero “a pesar de todo, cada uno hace una elección, 

consciente o no y de manera privilegiada, de uno de ellos” (Charnay,1988, en Parra, 1998, p. 

56). 

La tipología elaborada por Ferry (1990) se funda en la distinción de tres tipos de prácticas 

de formación después de haber observado y analizado diversos dispositivos de formación de 

enseñantes en países de Europa y América del Norte. Distingue tres modelos de formación: 

el centrado en las adquisiciones, el centrado en el proceso que privilegia la experiencia y el 

centrado en el análisis que prioriza la búsqueda de sentido. “Se trata de modelos teóricos. Es 
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decir, que ninguna práctica puede construirse exactamente sobre uno de estos modelos” (p. 

67).  La complejidad de la práctica remite a otros modelos.  No son modelos normativos; no 

hay uno que sea preferible al otro, según el autor. En toda formación docente están presentes 

estos tres modelos, aunque en distintos grados, pues siempre hay “adquisiciones, hay 

experiencias vividas que son las que nos someten a pruebas, y hay momentos para analizar y 

comparar situaciones y comprenderlas de la manera más totalizadora posible” (Ferry, 2008, 

pp.71 y 72).  

Una clasificación de modelos pretende ser útil para analizar los dilemas planteados a la 

formación, y, en particular, poder establecer una relación entre el debate teórico y la 

realización práctica. Si bien enriquecen el análisis las tipologías recién mencionadas, se 

privilegia una clasificación basada en las perspectivas descriptas por Pérez Gómez (1995) 

con aspectos resaltados por Contreras (2001). Se describen cuatro perspectivas:  académica, 

técnica, práctica, y de reconstrucción social; se encuentran con distinto énfasis en el discurso 

teórico y en el desarrollo práctico de la formación docente.  

La perspectiva académica concibe la enseñanza como proceso de transmisión de 

conocimientos y de adquisición de la cultura pública. “Se confía en la formación del 

profesor/a como un intelectual a partir de la adquisición del conocimiento académico 

producido por la investigación científica (…) es claramente un aprendizaje apoyado en la 

teoría” (Pérez Gómez, 1995, p. 401). No se da importancia al conocimiento de la didáctica 

general ni al que procede de la experiencia práctica.  

La perspectiva técnica que responde a una racionalidad técnica o instrumental concibe la 

educación como un producto técnico que debe ser tratado desde el saber de los expertos. Esta 

concepción centra la enseñanza en la transmisión y el control, y concibe al docente como 

aplicador de directivas, como ejecutor dependiente que renuncia a su capacidad de reflexión 

(Álvarez Méndez, 2001). El/la docente como técnico debe aprender conocimientos y 

desarrollar competencias para su intervención en el aula, apoyándose en el conocimiento que 

elaboran los científicos y didactas. “No necesita acceder al conocimiento científico, sino 

dominar las rutinas de intervención técnica” (Pérez Gómez, 1995, p. 403). En este enfoque, 

el docente acepta la realidad cotidiana de manera acrítica, y centra sus esfuerzos en descubrir 
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las estrategias más eficaces para lograr los objetivos del marco curricular impuesto (Zeichner, 

1993). 

La perspectiva práctica considera la enseñanza como actividad compleja, determinada por 

el contexto, cargada de conflictos de valor que exigen opciones éticas y políticas. “La 

orientación práctica confía en el aprendizaje a través de la experiencia con docentes 

experimentados como el procedimiento más eficaz y fundamental en la formación del 

profesorado” (Pérez Gómez, 1995, p. 410). En la racionalidad práctica se pueden reconocer 

dos corrientes bien diferenciadas: el enfoque tradicional, de carácter reproductor, acrítico, 

asentado en rutinas, prejuicios y conocimiento profesional tácito, asentado en la experiencia 

casi exclusivamente, y el enfoque reflexivo sobre la práctica, en el cual se elaboran 

argumentos prácticos para justificar las actividades educativas. Diversas comunidades 

académicas adhieren a este enfoque, con matices diferentes, pero en todas ellas “subyace el 

deseo de superar la relación lineal y mecánica entre el conocimiento científico-técnico y la 

práctica en el aula. Más bien parten de reconocer la necesidad de analizar lo que realmente 

hacen los profesores/as (…)” (Pérez Gómez, 1995, p. 412). En este enfoque el problema 

central es cómo generar un conocimiento que provenga de la práctica. Se pretende evitar la 

reproducción acrítica y conservadora del conocimiento profesional acumulado, como ocurre 

con el modelo práctico tradicional.  

En la perspectiva crítica o de reconstrucción social se concibe “la enseñanza como una 

actividad crítica, una práctica social saturada de opciones de carácter ético (…) El profesor/a 

es considerado un profesional autónomo que reflexiona críticamente sobre la práctica 

cotidiana” (Pérez Gómez, 1995, p. 422). Se pretende desarrollar a la vez el pensamiento 

reflexivo y la acción de reconstrucción, es decir, problematizar no solo la tarea de enseñar 

sino también el contexto en que transcurre. La reflexión del/la enseñante ha de favorecer el 

desarrollo autónomo del estudiantado y de sí mismo/a. En esta perspectiva se concibe el 

conocimiento como proceso dialéctico; los/as docentes generan su propio conocimiento a 

partir de la reflexión como reconstrucción de la experiencia, “mediante tres fenómenos 

paralelos: reconstruir las situaciones (…) reconstruirse a sí mismos como profesores/as (…) 

[y] reconstruir los supuestos acerca de la enseñanza aceptados como básicos” (Pérez Gómez, 

1995, p. 421). La indagación crítica intenta analizar las razones de los errores en decisiones 
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tomadas, descubrir valoraciones y presunciones que subyacen en las acciones “desde la 

autorreflexión combinada necesariamente con el diálogo y el trabajo en equipo” (Edelstein, 

2011, p.28).  

La reflexión crítica no se refiere solo a las incertidumbres de la actividad práctica de los/as 

docentes; supone además “analizar y cuestionar las estructuras institucionales en que 

trabajan” (Contreras, 2001, p. 121). En la formación del/la enseñante, según este modelo, se 

pretende “desarrollar explícitamente la conciencia social de los ciudadanos para construir 

una sociedad más justa e igualitaria” (Pérez Gómez, 1995, p. 423). Este tipo de reflexión 

atiende las condiciones políticas, sociales y económicas que inciden en el pensamiento y en 

el quehacer docente; supone un proceso que conduce a transformar la práctica. 

Merece consideración particular la apreciación de Feldman (1999) acerca de lo que él 

denomina “ideología de la reflexión sobre la práctica” (p. 113). Señala los límites de esta 

concepción como forma de promover el cambio en las escuelas. Sostiene que “la interacción 

y la negociación significativa en torno a contenidos instrumentales puede ser un paso para la 

reformulación de las teorías (…) se puede proponer un enfoque instrumental sin que sea 

tecnicista” (Feldman, 1999, pp. 114 y 115). Se coincide con el autor en la necesidad de 

revisar, entre otros aspectos del discurso pedagógico en circulación, “el prejuicio contra el 

enfoque instrumental y los componentes técnicos de una práctica dirigida a la solución de 

necesidades sociales” (2010, p. 101). Señala el autor que ese discurso es generado por grupos 

que prescriben los rumbos de la actividad escolar, realizan críticas de las formas de enseñar 

y de las políticas, y crean opinión, deslegitimando ciertas propuestas docentes. El autor pone 

en cuestión que estas tendencias actuales de la pedagogía, más abstractas y críticas, estén 

favoreciendo la mejora escolar.  

Con referencia a lo antes expuesto, de Alba (1998) advierte sobre la incorporación del 

discurso crítico de manera mecánica, de un modo que lo “simplifica y refuncionaliza (…) 

Retoma alguno de sus autores y los incorpora de manera mecanicista” (p.50) aunque se asuma 

una posición antagónica. La autora reconoce la complementariedad de los aportes de la teoría 

crítica con otros aportes interpretativos y lingüísticos, y advierte “los riesgos de centrarse 

solo en una de ellas, específicamente en aquellas (…) que tienden a soslayar la problemática 

estructural, político-económica y sociocultural” (De Alba, 1998, p. 54).  
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Por las consideraciones de Feldman y de Alba antes mencionadas, al analizar los modelos 

pedagógicos implícitos se enfocará la atención en la reflexión y el contenido de la misma. La 

reflexión puede dirigirse a la realización de ideales de emancipación, igualdad o justicia, o 

bien puede resultar útil para justificar “otras normas y principios vigentes en nuestra 

sociedad, como la meritocracia, el individualismo, la tecnocracia y el control social” 

(Contreras, 2001, p.110). 

Capítulo 2.  En la búsqueda de sentidos y sinsentidos.   

Opciones metodológicas 

El contenido de este capítulo fundamenta las opciones metodológicas del proceso de 

investigación: la perspectiva teórica, el objeto de estudio, la población estudiada, la estrategia 

de estudio de casos, el contexto de la investigación, la selección de los casos, las técnicas de 

recolección y análisis de información empírica.  

Se adoptó en este trabajo el enfoque metodológico de investigación cualitativa, orientada 

a analizar casos concretos en su particularidad temporal y local, y a partir de las expresiones 

y actividades de las personas en sus contextos de actuación (Flick, 2004). Se partió de la idea 

que existen variedad de perspectivas teórico-metodológicas en la investigación cualitativa 

(Valles, 2003), y que al realizar una investigación se debe tener claro cuál es el paradigma 

que dirigió su acercamiento. Se asumió como paradigma “el sistema básico de creencias o 

visión del mundo que guía al investigador, ya no solo al elegir los métodos, sino en formas 

que son ontológica y epistemológicamente fundamentales” (Guba y Lincoln, 2002, p. 113).  

Los paradigmas de investigación alternativos al positivismo –teorías críticas y 

constructivismo- aportaron elementos sustantivos para este estudio. Se adhirió a las teorías 

críticas en su concepción de la realidad históricamente conformada por factores sociales, 

políticos, culturales, económicos, étnicos y de género, y en la necesidad de transformar esas 

estructuras cuando producen sufrimiento (Guba y Lincoln, 2002). Pero se asumió la 

perspectiva constructivista en cuanto que el propósito fundamental de este trabajo era 

entender y reconstruir las construcciones de los sujetos que se estudiaban. Se sostuvo la 

posibilidad de adoptar diversas perspectivas de análisis en el estudio de una realidad 

educativa compleja. 
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Se optó por la investigación cualitativa dado que se caracteriza por el intento de 

comprensión del fenómeno desde el interior, de la visión del sujeto y de las situaciones; la 

reconstrucción de casos, la construcción de la realidad como base y el texto como material 

empírico (Flick, 2004). Se planteó en este estudio el interés por acceder a la comprensión de 

las interacciones en la práctica de magisterio como modo de vislumbrar obstáculos y 

potencialidades de la misma. Al analizar los procesos de intercambio entre estudiantes y 

docentes en las escuelas de práctica, se procurará desarrollar una comprensión en 

profundidad de los significados que se presentan (Taylor y Bogdan, 1987). 

Las decisiones de diseño que se adoptaron fueron:  la elección del tema de estudio, el 

enfoque teórico, las estrategias y técnicas metodológicas; esas elecciones estaban vinculadas 

con el compromiso y la postura ideológica de la investigadora (Valles, 2003). Algunas 

decisiones se tomaron al principio, pero otras fueron surgiendo a medida que se fue 

avanzando; se propuso un diseño suficientemente flexible que se pudiera adaptar a las 

circunstancias durante el proceso de investigación. Si bien se formularon algunas hipótesis y 

procedimientos a priori, el diseño de la investigación se flexibilizó a medida que algunos 

aspectos fueron modificándose (Taylor y Bogdan, 1987). 

El fenómeno estudiado consistió en los procesos de reflexión producidos durante la 

planificación orientada de la práctica docente de magisterio. Este objeto de estudio estuvo 

delimitado en un espacio –escuelas de práctica de tercero de magisterio en Montevideo- y en 

un tiempo -setiembre-octubre de 2017 y marzo-abril de 2018- y se constituyó en la unidad 

de análisis de este trabajo (Azcona, Manzini y Dorati, 2013). 

Para obtener los datos de los procesos de reflexión como unidad de análisis, la población 

de estudio fue constituida por el estudiantado de tercero de magisterio que concurre a 

escuelas de práctica o habilitadas de práctica en Montevideo y los maestros/as adscriptores/as 

y directores/as que los orientan. De este modo se buscó una aproximación a las respuestas de 

las preguntas de investigación planteadas. Ante la imposibilidad de aplicar técnicas de 

recolección de datos para esta población de estudio, se decidió recortar los referentes 

potenciales de la unidad de análisis. Se empleó la estrategia del estudio de casos (Azcona, 

Manzini y Dorati, 2013). 
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Se concibió la estrategia metodológica en una posición intermedia entre las técnicas y las 

perspectivas y paradigmas (Valles, 2003). La estrategia de esta investigación implicó la 

utilización de más de una técnica; se orientó a captar y comprender un proceso; se desarrolló 

en un contexto de descubrimiento y exploración (Ruiz, 2012).  Se optó por la estrategia del 

estudio colectivo de casos: se tomaron dos escuelas como casos, que interesaron tanto por lo 

que tienen de único como por lo que tienen de común. Se trató de un estudio de casos con un 

interés instrumental: se indagó para intentar comprender determinados procesos y relaciones. 

Se prescindió de atender a la complejidad de cada caso, para interpretar las apreciaciones 

recogidas en las preguntas de la investigación. No se pretendió describir el caso por completo, 

sino que se buscó dar sentido a determinadas observaciones (Stake, 1999). 

La característica distintiva de esta indagación fue el énfasis en la interpretación. Las 

interpretaciones clave fueron las de las personas objeto de estudio; la intención fue mantener 

con claridad una interpretación fundamentada (Stake, 1999). En cada caso la cuestión a 

investigar fue el proceso de reflexión durante la planificación compartida, los criterios que 

se consideraron, su funcionamiento, la comprensión de los obstáculos y posibilidades de 

enriquecimiento, las interpretaciones de los actores. Este estudio de casos consistió en un 

instrumento para comprender los procesos de reflexión, no las personas indagadas.  

Las preguntas de la investigación se plantearon para profundizar en las características de 

los modelos pedagógicos que sustentaban la práctica docente de la formación inicial. Interesó 

reconocer qué valoraciones expresaban las maestras adscriptoras y las estudiantes acerca de 

la orientación de la planificación de actividades, qué modelos de enseñanza defendían, qué 

modelos de formación de docentes aprobaban. Se centró la atención en detectar cómo se 

resolvieron las discrepancias durante el proceso de planificación, tomando como referencia 

si se hacía énfasis en la indagación crítica y la autonomía, o, por el contrario, si se apelaba a 

la autoridad de la maestra y a la aceptación de la estudiante.  

2.1. El contexto de la investigación 

En el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) existen diversos tipos de escuelas 

que corresponden a distintas áreas: de Educación Común, de Educación Especial, 
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A.PR.EN.D.E. R2. y de Práctica. En Montevideo todas las áreas están organizadas en tres 

jurisdicciones: Este, Oeste y Centro.  

Durante el primer año de la carrera magisterial los estudiantes realizan una práctica breve, 

de observación. Al cursar el cuarto y último año de la carrera, la práctica docente se desarrolla 

en escuelas A.Pr.En.D.E.R., programa que no está coordinado por la Inspección Nacional de 

Escuelas de Práctica. En segundo y tercer año de magisterio, el estudiantado asiste a las 

escuelas que pertenecen al área de Práctica. Para acceder a cualquier cargo efectivo en esta 

área –desde maestro hasta inspector nacional- se debe concursar. Cabe señalar que un 

maestro efectivo en Educación Común puede liberar su cargo cada año y ejercer en una 

escuela de práctica en forma interina o suplente. 

El/la director/a de la escuela es responsable de la práctica y ejerce como profesor/a de 

didáctica ante el instituto de formación docente. Las actividades en la escuela son revisadas, 

en forma indirecta, cuando los/as inspectores/as de práctica del CEIP visitan y califican al/la 

directora/a. Los/as docentes de primaria que desempeñan la función de tutores/as de la 

práctica docente se denominan maestros/as adscriptores (MA). Por lo general han aprobado 

el curso para desempeñar la función, pero no es una condición indispensable.  Son quienes 

asesoran en la planificación y ejecución de las actividades del/la practicante y realizan una 

devolución posterior a la misma. Tienen uno/a o dos estudiantes a su cargo por un período 

de dos meses. Se acostumbra a llamar rotación a este período de tutoría. Los/as estudiantes 

pasan por tres rotaciones, es decir que interactúan con tres maestros/as que los orientan en el 

transcurso del año.  

En cuanto a la selección de los casos, se delimitó este estudio en la práctica docente de 

tercer año de Montevideo, lo cual incluía a nueve escuelas de práctica o habilitadas para la 

práctica. Se seleccionó una de la jurisdicción Este, a la que se identificó con la letra Q y otra 

de la jurisdicción Centro, que se reconoció con la letra Z. No se seleccionó ninguna 

                                                 

2 El Programa Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas, antes denominado de 

Contexto Socio Cultural Crítico (CSCC), responde a “la necesidad de integrar y articular acciones que se 

focalicen en los sectores más vulnerables” (CEIP). 
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institución de la jurisdicción Oeste porque la única que tenía práctica de tercero fue retirada 

como escuela habilitada de práctica en 2018. En 2017, los/as estudiantes que cursaron tercero 

en Q eran 27 y en Z fueron 17. Totalizaban 46 estudiantes, de un total de 162 futuros/as 

docentes cursantes de tercero en Montevideo. 

Se eligió tercer año por el interés en el proceso de reflexión de los/as estudiantes que ya 

poseían un año de experiencia, por haber culminado la práctica de segundo año. La selección 

de las escuelas se realizó considerando que apuntaran a una variación en los casos (Flick, 

2004), ya que cada escuela pertenecía a una diferente jurisdicción y sus directoras tenían 

trayectorias y experiencias muy diversas. Se atendió este criterio de heterogeneidad (Valles, 

2003) dentro de las posibilidades de accesibilidad. La directora de Q tenía amplia experiencia 

como formadora de maestros/as, y hacía seis años que dirigía la escuela elegida. En cambio, 

en Z, estaba al frente una maestra adscriptora que dirigía por primera vez, si bien hacía años 

que ejercía la función de orientar estudiantes practicantes en esa escuela. 

Al seleccionar los casos el principal criterio fue el de poder obtener el mayor 

aprovechamiento de aquello que indagamos, buscar los casos que condujeran a la 

comprensión, a los asertos. También incidió en la selección de los casos la facilidad para el 

abordaje, se eligieron escuelas donde la investigación fuera bien recibida; en las que se 

contara con actores –las personas estudiadas- dispuestos a dar su opinión (Stake, 1999). No 

se pretendió representar a todas las escuelas de práctica de tercero de Montevideo ya que “es 

difícil defender la representatividad de una muestra pequeña” (Stake, 1999, p. 18). Sin 

embargo, se esperaba encontrar problemas y características comunes, y poder aprender sobre 

la reflexión que se producía en las instancias de planificación compartida.  

En cuanto a la selección de informantes, la directora de Q y la secretaria de Z fueron 

informantes clave por su profundo conocimiento de la institución y de los actores que se 

constituyeron en unidades de observación: docentes y estudiantes. Colaboraron en la 

selección de maestras para ser observadas y entrevistadas durante el trabajo de campo. 

Aparecieron personas que aportaron información relevante a los objetivos de la investigación 

(Rodríguez, Gil y García, 1999). En especial, las maestras con trayectoria en la escuela 

constituyeron buenas informantes pues disponían del conocimiento y la experiencia para 

realizar acciones interesantes durante la observación, responder preguntas y reflexionar 
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durante la entrevista. También se consideraron aspectos pragmáticos: la disponibilidad de 

tiempo para ser entrevistadas. Se seleccionó en cada escuela una maestra con poca 

experiencia en el desempeño del rol, siguiendo el criterio de la heterogeneidad (Valles, 2003). 

Fueron entrevistadas las estudiantes que estaban cursando la práctica docente con las 

docentes seleccionadas. Un factor determinante de la selección en todos los casos fue el 

interés por participar demostrado (Rodríguez, Gil y García, 1999). 

2.2.  Las técnicas de recolección de información  

Las técnicas seleccionadas fueron: la realización de grupos de discusión y de entrevistas 

en profundidad semiestructuradas con estudiantes, maestras y directoras, y la observación 

participante en reuniones de orientación. Se considera que “los tres ingredientes 

metodológicos principales de la investigación social son la documentación, la observación y 

la conversación” (Valles, 2003, p. 119). 

Al grupo de discusión se lo consideró una técnica específica dentro de la categoría más 

amplia de entrevistas de grupo (Morgan, 1988, en Valles, 2003). Esta técnica se encuentra a 

medio camino entre los dos modos principales de obtención de información cualitativa: la 

entrevista individual y la observación participación. Se diferencia de la entrevista porque no 

hay alternancia entre las preguntas del investigador y las respuestas de los participantes. Se 

asemeja en que la interacción dentro del grupo está basada en los temas del investigador, que 

funciona como moderador. Los datos fundamentales provienen de las discusiones que se 

producen dentro del grupo (Morgan, 1988, en Valles, 2003, p. 294). En este estudio los temas 

centrales propuestos fueron la planificación, la orientación, y los conflictos que emergen en 

esas situaciones. La ventaja principal que ofreció esta técnica radicó en las posibilidades de 

exploración y generación de información cualitativa. La presencia de diez participantes –es 

recomendable entre seis y diez- provocó que los integrantes se sintieran estimulados por la 

presencia de otros (Valles, 2003). 

Se concibió la entrevista en profundidad como “proceso de comunicación interpersonal, 

inscrito en un contexto social y cultural más amplio”. En la entrevista de investigación el 

diálogo fue provocado “con el propósito de obtener información relevante de acuerdo con 
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los objetivos del estudio, el tiempo y los recursos disponibles” (Valles, 2003, p.190). Es la 

principal forma de llegar a realidades múltiples (Stake, 1999).  

La entrevista en algunos casos fue predeterminada, pero con posibilidades de abrir a 

relatos o comentarios que, alejados de la pregunta realizada, aportaran información relevante 

a la temática indagada. En este estudio se planteó una entrevista semiestructurada “guiada 

por un conjunto de preguntas y cuestiones básicas a explorar, pero ni la redacción exacta, ni 

el orden de las preguntas está predeterminado” (Erlandson y otros, 1993, citado en Valles, 

2003, p.179). El guión temático previo que focalizó la interacción en la entrevista se 

relacionaba con los objetivos de la investigación, sin sugerir opciones de respuestas. El guión 

era más bien un esquema con puntos a tratar, pero interesaba registrar el flujo de la 

información particular de cada entrevistado. Esto ocurrió con algunas cuestiones propias de 

la organización de la práctica, que incidieron en los procesos reflexivos, tales como el tiempo 

disponible para los encuentros. Estos aspectos no previstos que se consideraron relevantes, 

se incorporaron al guión. El objetivo era crear una relación dinámica de modo que se fueran 

generando los temas (Alonso, 1994, en Valles, 2003). Se aspiraba a desarrollar un proceso 

de interacción creador y captador de significados (Ruiz, 2012). 

La observación participante “involucra la interacción social entre el investigador y los 

informantes en el milieu de los últimos, y durante la cual se recogen datos de modo 

sistemático y no intrusivo” (Taylor y Bogdan, 1987, p. 29). Esta técnica no difirió de otras 

formas de observación en cuanto a la selección de maestras y estudiantes, o los modos de 

registro. Lo que la distinguió es la naturaleza de la participación; requirió de una implicación 

del observador en las situaciones observadas (Rodríguez y Gil, 1999). En el rol de 

observadora participante, se produjo un cierto grado de subjetividad y compromiso. La 

investigadora no era miembro de la institución que estudiaba. Se posicionó como observadora 

que participaba de las orientaciones, como estrategia para comprenderlas e interpretarlas 

(Rodríguez, Gil y García, 1999). Se participó en forma integrada a la dupla 

maestra/estudiante, como miembro de una categoría especial. Por momentos, las maestras 

observadas interrogaban a la investigadora, indagaban su opinión acerca de los temas en 

debate. Las estudiantes realizaban comentarios más dirigidos a la observadora que a la 

maestra, dado que a partir del grupo de discusión estaban involucradas con la investigación 
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y deseaban expresar su opinión. Aunque la observadora procuraba no interferir en el ritmo 

del diálogo entre MA y estudiante, asumía una actitud participativa que permitiera una 

aproximación a los fenómenos implícitos en las interacciones. Se percibieron   valoraciones 

que estudiantes y MA hacían sobre sí mismos y sobre los demás (García Jiménez, 1991, en 

Rodríguez y Gil), con frecuentes alusiones a la práctica de segundo año como referencia. Las 

diferentes formas de conversación mantenidas finalizaron por semejarse a la entrevista 

(Valles, 2003), no solo por las cuestiones recién mencionadas, sino porque la disponibilidad 

de tiempo de observación era limitada -hasta 40 minutos- por las demandas que tiene la 

organización de la institución. Cabe señalar que estas instancias requerían la presencia 

simultánea de la maestra y la estudiante, sin la presencia de los/as escolares. 

Si bien se consideraba, al iniciar el estudio, que las observaciones de las reuniones 

facilitarían la mejor comprensión del caso (Stake, 1999), luego de realizar dos observaciones 

de reuniones de orientación, delimitadas por los objetivos de la investigación, se consideró 

que no eran el instrumento más pertinente para indagar acerca del problema. El plan 

sistemático de recogida, análisis e interpretación de los propios datos observacionales 

(Rodríguez y Gil, 1999) se modificó a partir de esta constatación. 

La indagación se desarrolló a partir de setiembre hasta la culminación de la práctica 

docente de tercero - que fue a fines de octubre de 2017- con las estudiantes de Q. Se realizó 

un grupo de discusión, dos observaciones de reuniones y cinco entrevistas a estudiantes. Se 

entrevistaron seis maestras de las dos escuelas y la directora de Q en noviembre y diciembre.   

El estudiantado de Z no se pudo entrevistar en 2017 por haber culminado la práctica, razón 

por la cual en marzo de 2018 se entrevistaron tres estudiantes y la secretaria de Z. El cargo 

de dirección en Z era una suplencia, la directora en 2018 era nueva en la escuela. Se optó por 

interactuar con la secretaria que tenía diez años de permanencia en la institución y 

experiencia como maestra adscriptora.  

Por último, corresponde aludir a la técnica de relevamiento de datos mediante el estudio 

de documentos, que seguiría el mismo tipo de razonamiento que la observación, el grupo de 

discusión o la entrevista. “Hay que tener la mente organizada, aunque abierta a pistas 

inesperadas” (Stake, 1999). Se propuso, al iniciar el estudio, recoger los diversos escritos 

relacionados con las orientaciones, devoluciones y autoevaluaciones que produjeran los 
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actores del caso. Se entendía que el análisis de estas producciones escritas de estudiantes, 

maestras y directoras permitiría la triangulación de datos obtenidos con las otras técnicas. Sin 

embargo, se desechó el uso de este instrumento, por considerar que los datos recabados eran 

abundantes y suficientemente significativos para la interpretación.  

2.3. Las técnicas de análisis de la información  

En esta indagación el referente de la unidad de análisis fue un concepto: el proceso de 

reflexión durante la planificación orientada. Se delimitaron algunas características de esta 

unidad para ser investigadas, que podrían asumir diversos valores de tipo cualitativo o 

cuantitativo (Azcona, Manzini y Dorati, 2013). En este estudio se prescindió de otorgar un 

valor cuantitativo. 

El análisis requirió de las notas de campo, la construcción de categorías teóricas y del 

proceso permanente de interpretación de la información relevada. Las notas de campo no 

cumplieron solamente la función de recogida de datos, sino que ayudaron a crearlos y 

analizarlos, reorientando la investigación. Fueron muy relevantes las notas teóricas que se 

realizaron en forma privada por la investigadora. Surgieron inferencias, hipótesis, conjeturas, 

interpretaciones e incluso el análisis de un nuevo concepto o relación de una observación con 

otra.  Las notas teóricas constituyeron una forma de análisis preliminar, pues implicaban una 

interpretación (Schatzman y Strauss, 1973, en Valles, 2003).  Estas notas se registraron 

durante la aplicación de las técnicas de recolección, pero principalmente surgieron en el 

proceso de transcripción de las grabaciones al texto escrito. 

Al realizar las tareas de análisis se trabajó con los datos en forma textual (Rodríguez, Gil 

y García, 1999). Las entrevistas, el grupo de discusión y las observaciones produjeron datos 

verbales y visuales que se transformaron en textos por el registro y la transcripción. Esta 

documentación ya supuso un paso fundamental en la construcción de la realidad en el proceso 

de investigación cualitativa. La interpretación de los datos condujo a la codificación y la 

categorización (Flick, 2004). Las categorías teóricas se formularon y requirieron de un 

trabajo de articulación con la información recogida en el trabajo de campo. Se recorrió un 

camino de la teoría al texto y otro de vuelta del texto a la teoría. El cruce de los dos caminos 

fue la recogida de datos y su interpretación. Por este motivo, se inició el análisis considerando 
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algunas categorías teóricas propias de la Didáctica y de la formación docente, pero al avanzar 

en la investigación, fue necesario elaborar nuevas categorías o adaptar las iniciales. El punto 

de partida fueron conceptos didácticos que se definieron en el marco teórico referencial: la 

reflexión, el proceso de planificación, el análisis posterior, la evaluación y la autoevaluación 

de la enseñanza, los modelos didácticos subyacentes. A medida que avanzaba la 

interpretación, y teniendo en cuenta las construcciones de la realidad de la investigadora y de 

las personas implicadas (Flick, 2004), se formularon categorías teóricas a partir del análisis 

sistemático de los datos (Ruiz, 2012) ya que en un enfoque cualitativo es posible iniciar el 

trabajo de campo sin haber estipulado de antemano las categorías a considerar (Azcona, 

Manzini y Dorati, 2013).  

Se elaboraron tres categorías: la orientación reflexiva, el/la estudiante practicante y la 

reflexión sobre las prácticas situadas. En cada categoría se discriminaron los atributos que la 

definen, seleccionando los que predominaban en los datos. En la primera, se destacó como 

característica el rol orientador del/la maestro/a adscriptor/a, los vínculos implicados y la 

evaluación que está implícita en la secuencia de ejecución de una actividad de la práctica 

docente durante la formación de tercero: orientación-acción-devolución. En la categoría 

estudiante practicante se reconoció la presencia de los atributos: la enseñanza, el análisis 

orientado hacia la búsqueda de sentido, y la autonomía. En la tercera categoría que alude a la 

reflexión crítica, se reconoció el atributo del tiempo en la práctica, los contenidos, la 

circulación de conocimiento y los modelos de enseñanza y de formación.  

La interpretación ocupó un lugar principal; se sacaron conclusiones que constituyeron una 

forma de generalización, que se pueden considerar como asertos. Lo que se asumió como 

aserto procedió de “unas formas de comprender que pueden ser el resultado de una mezcla 

de experiencia personal, estudio y asertos de otros investigadores” (Stake, 1999, p. 23). La 

investigadora interpretó la información según su cultura, sensibilidad y conocimiento del 

tema. Fue muy importante además el contexto temporal e institucional en el que se realizó la 

recolección de información (Alonso, 1994, en Valles, 2003). El tiempo que disponían las 

entrevistadas era muy acotado y por ese motivo se optó por indagar a partir de las entrevistas 

individuales. 
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Los casos en estudio no constituyeron una base sólida para la generalización de todos los 

casos de la unidad de análisis. A pesar de lo anterior, de las situaciones particulares se 

pudieron aprender cuestiones que son generales. También aportaron información relevante 

las generalizaciones que los diversos actores hacían cuando describían sus experiencias 

(Stake, 1999). En este estudio de casos importaron tanto las descripciones narrativas como 

los asertos de la investigadora, de modo que el/la lectora pueda elaborar sus propias 

generalizaciones o modificar las que tenía. Por este motivo fue muy importante realizar una 

explicación narrativa, la descripción personalista, la presentación del tiempo y el lugar. En 

este estudio de casos se presentaron las interpretaciones de los actores y se explicitó la autoría 

de las interpretaciones del investigador (Stake, 1999, p. 20). 

Con respecto a la validación de los asertos, interpretaciones y conclusiones se intentó 

reducir al mínimo las falsas interpretaciones.  En este estudio se procuró establecer un 

significado. “Asumimos que el significado de una observación es una cosa, pero las 

observaciones adicionales nos sirven de base para la revisión de nuestra interpretación” 

(Stake, 1999, p. 96). Durante la observación el investigador registró los acontecimientos para 

ofrecer una descripción relativamente incuestionable para posteriores análisis y el informe 

final. Los temas que generaron controversia se presentaron con más detalle.  

Otro criterio para otorgar confiabilidad al estudio fue la explicitación de la significación 

teórica de las interpretaciones, y el reconocimiento del sesgo de la investigadora (Guba, 1981, 

en Ruiz, 2012). El marco teórico expuesto responde al posicionamiento asumido. En el 

análisis se vinculó la información interpretada con referencias teóricas que, al señalarlos en 

forma articulada, se constituyeron en asertos asumidos por la investigadora.  
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Capítulo 3.  Entre la adaptación y el cuestionamiento.  

Análisis de datos 

En este capítulo se presenta el contexto de los dos casos estudiados, -caso Q y caso Z- y a 

continuación el análisis de las categorías emergentes de ambos. Las informantes clave fueron 

la directora Elisa y una maestra referente Rina, del caso Q, y la maestra secretaria, del caso 

Z. Ambas establecieron contacto con las estudiantes y las maestras adscriptoras (MA) que 

aceptaron ser entrevistadas. Todas las personas indagadas son mujeres, por lo tanto, se 

incluye el masculino únicamente cuando se alude al sujeto teórico, el/la estudiante, el/la 

niño/a, el/la maestro/a. 

3.1. Los casos 

Se describen simultáneamente los dos casos para establecer las diferencias cuando sea 

necesario. Se encontraron varias similitudes en ambas escuelas; las diferencias se relacionan 

más bien entre el cuerpo docente, y en la experiencia y estilo de las dos directoras. Se obtuvo 

mayor información del estudiantado de Q por haber tenido mayor accesibilidad al caso en 

2017. El caso Q está conformado por una escuela de práctica de la jurisdicción Este de 

Montevideo, de un medio sociocultural muy favorable. Cuenta con 15 maestras adscriptoras, 

una secretaria y una directora efectiva desde 2011, con mucha experiencia como directora y 

profesora de Didáctica. Eran 29 estudiantes en 2017. El caso Z es una escuela de práctica de 

la jurisdicción Centro, de un medio sociocultural muy favorable. Cuenta con 13 maestras 

adscriptoras, una secretaria y una directora suplente desde junio de 2016 al 2017, sin 

experiencia en dirección. En 2018 asume otra directora suplente con un año de experiencia 

en dirección de práctica. Eran 19 estudiantes en 2017. 

Las entrevistas y observaciones se centraron explícitamente en la orientación de la maestra 

adscriptora (MA) y los intercambios con el estudiantado, relacionados con las actividades de 

enseñanza. Las entrevistadas focalizaron sus comentarios en las cuestiones didácticas 

cotidianas que enfrentan en el aula. Se presentan las consideraciones elaboradas organizadas 

a partir de las dimensiones de análisis. La cuestión política en la problemática de la formación 

docente aparece en forma marginal, o se habla cuando la entrevista finalizó, como algo a 
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conversar entre íntimos, pero que no se registre por escrito. Parecería que la crítica al sistema 

educativo no debe ser mencionada en el contexto de una entrevista de investigación sobre la 

práctica docente. Se cuestionan diversos aspectos de la organización de la práctica: falta de 

tiempo, exceso de estudiantes por escuela y por aula, dificultad para construir consensos, 

carencia de conocimiento disciplinar en parte del estudiantado. En Q y en Z son las directoras 

y las maestras con más experiencia y formación permanente las que realizan críticas a la 

organización y a algunos lineamientos formativos de formación docente. Se analizan las 

dificultades de la práctica docente y se proponen algunas alternativas interesantes. Los 

aspectos económicos no se señalan. Esto último podría explicarse por el contexto de las dos 

escuelas, que corresponden a medios socioculturales y económicos catalogados como muy 

favorables. Las consideraciones epistemológicas aparecen a través de la preocupación de las 

maestras por la profundización disciplinar del estudiantado. No se presenta como un aspecto 

a debatir. La cuestión didáctica es la que ocupa la mayor parte de los intercambios. 

Predominan los diálogos centrados en la intervención docente, las estrategias de enseñanza, 

los modelos tradicional y expositivo, la necesidad de problematizar las propuestas. Las 

reflexiones más significativas se refieren a la enseñanza de los/as niños/as y a la posibilidad 

de intercambiar opiniones en una relación de horizontalidad con las maestras. La dimensión 

social no se menciona en forma demasiado relevante. Una maestra de cada caso da relevancia 

a aspectos sociales, familiares y de orden ético. En Q la maestra Teresa, cuando comparte 

con las estudiantes información sobre aspectos familiares en casos puntuales de niños con 

algún requerimiento especial. En Z la maestra Laura, cuando destaca la necesidad de 

vivenciar la escuela. Los temas culturales aparecen en los dos casos en las maestras con 

mayor interés por las artes. En relación a los aspectos vinculares, se mencionan a partir de la 

necesidad del estudiantado de recibir un acompañamiento respetuoso, de ser escuchados, y 

tener posibilidad de incidir en la planificación en una relación de horizontalidad. Las 

maestras señalan la dificultad que se presenta cuando los/as estudiantes no se comprometen 

con la tarea y con el grupo.  

Con respecto a las modalidades de comunicación, no está previsto en la organización de 

la práctica docente un espacio para el encuentro sin la presencia de los/as niños/as. Se recurre 

a los recreos o se aprovechan las posibilidades durante las actividades especiales a cargo de 

otro/a docente. En ambos casos se utiliza el correo electrónico y mensajes de celular para la 
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comunicación entre maestras y estudiantes. Dependiendo del dominio de cada maestra, la 

herramienta es utilizada con fluidez y se mantiene una comunicación electrónica productiva. 

Las diferencias entre los casos se encuentran en el énfasis otorgado a la ruptura con 

modelos tradicionales y búsqueda de problematización que emerge en Q, en contraposición 

a un acompañamiento en el trayecto realizado por el estudiantado, que se percibe en Z.  Se 

reconoce en Z un acompañamiento que se flexibiliza según las necesidades de cada 

practicante. También se encuentran diferencias en el estudiantado. En Q se accedió a un 

grupo de discusión, se observaron un taller de práctica docente y dos reuniones de 

orientación. Se entrevistó a dos maestras y la directora en 2017. Las estudiantes se expresaron 

muy libremente; se interpreta que el estilo de la directora Elisa, abierto y crítico, lo promueve. 

La directora comenta con expresión de resignación y, a la vez, de orgullo: “Son rebatidoras”. 

En Z no se pudo realizar un trabajo similar con el estudiantado por problemas gremiales en 

2018. El sindicato de estudiantes reclamaba mejores condiciones para la práctica docente. 

3.2. Las categorías  

Se inicia el análisis por la fase de descubrimiento (Taylor y Bogdan, 1987) para identificar 

temas y desarrollar conceptos y proposiciones. Se relevan como categorías:  la orientación 

reflexiva, el/la practicante, y la reflexión sobre la práctica docente situada. En cada categoría 

se reconocen aspectos diferenciados que son atributos de la categoría. En la categoría la 

orientación reflexiva, los atributos señalados son: el rol orientador del/la maestro/a 

adscriptor/a, los vínculos, y la evaluación. En la categoría el/la estudiante practicante se 

discriminan los atributos: la enseñanza, el análisis orientado hacia la búsqueda de sentido, y 

la autonomía. En la tercera categoría La reflexión sobre la práctica docente situada se 

analizan cuatro atributos: el tiempo en la práctica docente, los contenidos, la construcción  

del conocimiento didáctico, y los modelos de enseñanza y de formación.  

 En el siguiente cuadro se presentan las categorías principales y debajo de cada una se 

distinguen tres atributos que la conforman. En la columna de la derecha se ilustra cada 

categoría y cada atributo con un enunciado significativo producido por alguno de los actores.   
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TABLA 1: CATEGORÍAS Y ATRIBUTOS 

Categoría 

3.2.1 

La orientación reflexiva Vamos a ir por otro lado 

Atributo 

3.2.1.1 

El rol orientador del/la MA Que te sugiera cosas y no te las imponga 

Atributo 

3.2.1.2 

Los vínculos Dentro del diálogo entra la escucha  

Relato La red de vínculos Y ahí fue como un quiebre 

Atributo 

3.2.1.3 

La evaluación  Trato de dejarles alguna inquietud 

Categoría 

3.2.2 

El/la estudiante practicante Sentirte que estás a la par de la maestra 

Atributo 

3.2.2.1 

La enseñanza Es complicado no caer en lo tradicional 

Atributo 

3.2.2.2 

El análisis orientado a la búsqueda de 

sentido 

Es una confianza que uno le da al niño 

Relato La locura necesaria Y ese niño levantó la mano 

Atributo 

3.2.2.3 

La autonomía Quince clases de ella interpretadas por mí 

Relato  Habilitar a equivocarse Date la cabeza contra la pared 

Categoría 

3.2.3 

La reflexión sobre la práctica 

docente situada 

Que reconozcan y que produzcan ese 

cambio 

Atributo 

3.2.3.1 

El tiempo en la práctica docente Sienten que se les cae el mundo encima 

Atributo 

3.2.3.2 

Los contenidos Cuando me reciba sí lo voy a hacer 

Atributo 

3.2.3.3 

La construcción del conocimiento 

didáctico 

Reflexionar y ponerle contenido a esas 

cosas que me van sucediendo 

Atributo 

3.2.3.4 

Los modelos de enseñanza 

 y de formación 

Ellos quieren escuchar a todos 

¿Cómo lo podríamos haber encarado? 

Elaboración propia, adaptada de Rausch (2013) 
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Cuando se analiza el atributo acerca de los vínculos en la orientación reflexiva se presenta 

un relato que permite comprender la incidencia del relacionamiento entre maestra y 

estudiante en el desarrollo de la orientación. El relato se denomina “Y ahí fue como un 

quiebre que me quería ir volando”, expresión formulada por la estudiante que narra la 

situación. Más adelante se presentan dos relatos “Y ese niño levantó la mano” que alude a la 

“locura necesaria” (Meirieu, 2001) que porta el enseñante que confía en su posibilidad de 

enseñar al/la alumno/a a pesar de las dificultades que este/a pueda presentar. Se incorpora en 

relación al análisis orientado a la búsqueda de sentido. El último relato “Date la cabeza contra 

la pared”, explicita un conflicto debido a la elección de un contenido, resuelto a partir de la 

flexibilidad de la maestra adscriptora. Se integra en el análisis de la autonomía del/la 

estudiante practicante. 

3.2.1.  La orientación reflexiva. 

Existe consenso tanto en docentes como estudiantes acerca de la relevancia de la 

orientación en la planificación de actividades de enseñanza. En esta categoría se discriminan 

tres atributos que emergen en los datos: las características que se esperan del rol orientador 

que desempeña el/la maestro/a adscriptor/a, la incidencia determinante de los vínculos entre 

docente y estudiante magisterial durante la rotación, y la situación de evaluación que 

atraviesa el proceso de orientación. 

 3.2.1.1. El rol orientador del/la maestro/a adscriptor/a (MA). 

La función orientadora es muy apreciada por las estudiantes. Las diferencias de valoración 

sobre su importancia aparecen a medida que el/la estudiante va adquiriendo experiencia. Este 

aspecto es común en Q y en Z. Cuando se ingresa a la práctica docente en segundo, las 

expectativas son mayores. Una estudiante de Q, Berta, considera que su primer año de 

práctica en segundo fue “una   muy mala experiencia”, y explica por qué: “La maestra me 

decía: trabajá tal cosa, y no me decía absolutamente nada. La orientación me parece que 

debería –debería- ser eso, un apoyo”.  La futura enseñante tenía expectativa de recibir alguna 

ayuda o sugerencia en su primer contacto con la tarea de aula, definiendo su concepción del 

rol del/la MA. Reconoce que incluso al iniciar la práctica de tercero estaba más insegura que 

al terminar el año. En el mismo sentido, la estudiante Lula distingue las orientaciones:   
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Me parece que ahora en tercero el rol más de la maestra adscriptora es como…ver si eso que estás 

haciendo está   bien o está mal y ver en qué te puede ayudar a cambiar o mejorar tu clase. En 

segundo era como mucho más marcarte el camino directamente. 

La diferencia surge al comparar la propia experiencia. Se encuentran matices en las 

necesidades de acompañamiento de un/a practicante de 2° y uno de 3° de magisterio. Hay 

coincidencia entre estas apreciaciones con lo que opinan las maestras cuando señalan que en 

2° necesitan una orientación más dirigida. De los comentarios de las estudiantes emerge un 

reconocimiento de los avances en su formación, porque han transitado un camino y fueron 

aprendiendo a pensar las propuestas. Se señalan distintos tipos de orientación, como dice una 

estudiante de Q: “Está el que te dice todo y está el que te dice: acá está el programa”. 

Se presenta diversidad en las orientaciones, que van desde un polo muy estructurado e 

impositivo hasta el que no brinda ninguna orientación.  Las indicaciones son apreciadas si no 

consisten en una imposición. Respecto a esta situación hay diferentes opiniones. En Q, la 

mayoría demanda mayor libertad de decisión. Berta desea “que te sugiera cosas y no te las 

imponga”; una estudiante en grupo de discusión protesta:” lo único que hago es pararme y 

dar la clase, ¡nada más!”. Este comentario fue dicho con cierto enojo; la maestra le había 

indicado todos los pasos a seguir y la futura docente parece querer un mayor desafío. 

 En Z, la estudiante Tina aspira a un equilibrio entre una orientación escasa y otra 

demasiado detallada: 

Demasiado poco, que te quedás con muchas dudas, y vas a la clase con una inseguridad horrible 

porque no sabés si lo que hiciste está bien, o... Y demasiado también (…) que te digan todo como 

tiene que ser, o sea, hasta qué juego hacer... 

En esta situación, Tina alude a lo que aspira de una tutoría, pero al profundizar en la 

cuestión, ella expresa condiciones de un/a buen/a docente, sea adscriptor/a o no: “Que sea 

abierto al diálogo, que sea capaz de escuchar lo que uno necesita y por dónde están sus 

aptitudes”. La flexibilidad, la capacidad de escuchar, se reiteran en los comentarios acerca 

del rol orientador. Pero Tina aspira que, además, el/la docente pueda hacer un trabajo más 

refinado en su formación: “También uno es mejor en unas cosas que en otras. Bueno, 

potenciar eso y ayudar a que lo otro... no sea un fracaso”. Se interpreta que Tina espera algo 

más que una orientación. Hay una demanda de acompañamiento afectivo, que se descubran 

y promuevan sus posibilidades y se la apoye en las falencias. Su aspecto emocional se percibe 
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a partir de sus propios dichos: fracaso, inseguridad horrible. Contrasta con la molestia, 

impaciencia y hasta enojo que expresan las estudiantes en Q, cuando consideran excesivos 

los lineamientos que se les imponen.  

Estudiantes, maestras y directoras señalan la riqueza que significa para el estudiantado la 

posibilidad de observar a la docente realizando una actividad con el grupo de niños/as, lo 

cual se puede considerar una forma de orientación indirecta. “Yo tenía una maestra que 

aprendí de verla” asegura una estudiante. Otra afirma que al ver trabajar a la maestra “tenés 

una instancia de aprendizaje riquísima”.  Tina muestra su admiración por una maestra 

adscriptora: “la miraba y me gustaba cómo trabajaba, cómo era su diálogo con los chiquilines 

(…) Todo el tiempo aprendí de ella”. Estas afirmaciones de las practicantes sintetizan la 

importancia de poder observar al/la MA en acción, en un contexto real, que les permita 

identificar intervenciones que orienten su trayecto de formación.  Tina reconoce en la maestra 

un modelo de referencia, y se escucha en su voz el afecto que siente por ella. Probablemente 

pueda transformar su modelo implícito inicial a partir de su práctica de adscripción con la 

maestra, que le permita “vivir ciertas características del modelo de referencia” (Astolfi, 2001, 

p. 114) e ir construyendo su modelo pedagógico personal. 

Cuando se pregunta a Tina si aprendía de todas las maestras, responde: “Es que tal vez 

hay maestros que no son para maestro adscriptor”. Al afirmar que algunos maestros “no son 

para”, es decir, no deberían desempeñar esa función porque les faltan condiciones, Tina 

muestra indicios de que ha comenzado a construir su modelo personal. Es frecuente que el/la 

futuro enseñante comente que observando maestros/as también reconoce lo que no quiere 

incorporar a su postura docente. 

El rol orientador del/la maestro/a adscriptor/a no se circunscribe al diálogo previo a la 

actividad, ni a las sugerencias escritas que presenta al/la practicante. El enseñante observa 

al/la estudiante mientras desarrolla su propuesta, a veces interviene durante la actividad, y 

posteriormente realiza una devolución, es decir, una evaluación cualitativa de lo observado.  

En ocasiones, la participación de la docente durante la actividad es percibida como una 

interrupción que incomoda, como expresa la estudiante Leticia de Q: “Cuando se meten es 

porque vos ya asumís que lo que estabas haciendo está mal (…), en cierta forma te baja la 

autoestima”. La estudiante experimenta la interrupción del/la docente como una corrección 
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a su actuación. Se siente desvalorizada, interpreta que no está haciendo bien la intervención. 

También expresa molestia la practicante Berta: “El maestro te desautoriza totalmente, 

interviniendo en tu clase, haciendo aportes totalmente innecesarios”. En este caso, el disgusto 

proviene de un sentimiento de pérdida de autoridad frente al grupo de niños/as. Para Berta, 

los aportes del/la docente está fuera de lugar; solo los acepta cuando hay errores conceptuales. 

Se interpreta que el hábito de corregir errores de los/as docentes impide reconocer que la 

interrupción no es siempre para superar errores; puede deberse a un intento de ayuda para el 

grupo, para facilitar una explicación que no estuviera del todo clara, o para enriquecer con 

algún aporte puntual, entre otros motivos posibles.  

Tanto en Q como en Z la mayoría de las MA observadas hace una reflexión previa al inicio 

de las actividades, cuando las practicantes ingresan a la clase. En esa reflexión presentan 

ciertos criterios y acuerdan normas de actuación. En relación a los aspectos formales, una 

exigencia ineludible para realizar una actividad es presentar un texto con la planificación 

escrita. La MA Noel propone: “Ellos no tendrían que armar toda una planificación con 

desarrollo. Qué, cómo y para. Y presentar eso”. Alude a tres componentes esenciales de toda 

planificación: el qué, -el contenido-, el cómo, -las estrategias metodológicas-, y el para, -la 

intencionalidad- de cada actividad de enseñanza. Considera Noel que centrarse en estos 

elementos básicos favorecería la intervención docente. “Me parece que eso es lo que les hace 

a ellos bajar”.  En lenguaje coloquial los/as docentes utilizan el verbo bajar cuando se 

refieren a la experiencia práctica, y se relaciona con los aspectos teóricos, que se consideran 

abstractos, de difícil comprensión. En el lenguaje cotidiano el verbo bajar significa acceder 

a una explicitación de lo concreto: lo que se va a enseñar, de qué manera, y con qué propósito.  

Existe una estructura del texto acordada desde hace años en escuelas de práctica. Sostiene 

Elisa que es posible modificar o sustituir el formato de texto de la planificación acordado en 

PD. Sin embargo, considera que esa estructura no es impuesta desde dirección –en su caso- 

sino por la inercia de la costumbre establecida: 

Cuando vos les das la alternativa crítica de decir: no quiero modelito, quiero que armen un modelo 

sobre la base de qué, para qué y cómo, […] te dicen: Yo ya aprendí a planificar en 2°, ahora no 

cambio más. 
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Noel de Z y la directora de Q rescatan de la tradición didáctica:” el qué, el cómo y el para”; 

La forma estructurada de elaborar el texto de la planificación parece dar seguridad al 

estudiantado, una vez aprendida. Se percibe una relación de ambivalencia con respecto a este 

documento didáctico: se reconoce la necesidad de especificar los componentes básicos, pero 

se resiste la imposición de un formato. La docente Noel también expresa disconformidad: 

“Yo sacaría tanto papel en el Magisterio, más concreto pero que se enseñe más”. Sin 

embargo, maestros/as y estudiantes mantienen el modelo, entre otras razones, porque se 

pertenece a una estructura jerárquica que lo exige. 

Se escribe mucho en la práctica. Las maestras orientan, hacen devolución de muchas 

actividades e informe final de la actuación de la practicante durante su período de tutoría el 

estudiante planifica la actividad y la fundamenta desde la disciplina y desde la didáctica. 

Tanto en Q como en Z se utiliza el correo electrónico y mensajes de celular para la 

comunicación entre maestras y estudiantes. Pero en Z esta herramienta es utilizada con mayor 

fluidez y se obtienen mejores intercambios escritos que en Q. La institución se caracteriza 

por el dominio de las tecnologías de la mayoría de las docentes y un énfasis consensuado 

acerca de la relevancia de su aprovechamiento.  En contraposición, en Q cuentan con mayor 

disposición de tiempo para realizar los intercambios cara a cara, debido a las clases especiales 

con que cuenta la institución.  

3.2.1.2. Los vínculos.  

 En la orientación tiene especial importancia la construcción de un vínculo armonioso, por 

las reacciones que produce en el sujeto, entre otras cosas. Como dice Leticia: “siempre va en 

el cómo se digan las cosas. La forma de hacer sugerencias y especialmente la señalización de 

los errores puede conducir a un relacionamiento conflictivo. Los/as practicantes tienen la 

expectativa de generar una relación fluida con el/la MA, como sostiene la estudiante Sofía: 

“que no sea tan: vos maestro, yo practicante. Que sea más paralelo”. La practicante afirma 

que el vínculo que se mantenga con el/la MA es esencial, sobre todo considerando que van a 

trabajar juntos durante dos meses. Esta expresión “que sea más paralelo” coincide con varias 

estudiantes que señalan la importancia que haya un “ida y vuelta” con el/la maestra. Leticia 

lo dice con claridad: “Sentirte que estás a la par de la maestra, no sentirte que estás en 

inferioridad de condiciones por ser practicante. Que se te dé un espacio en la clase”. Se señala 
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la importancia de un trato en pie de igualdad, poder ocupar un lugar en el cual no solamente 

se reciban aportes, sino que también se puedan plantear sugerencias y sean tenidas en cuenta.  

La practicante Berta resalta la importancia del apoyo y la comprensión: “que el docente 

sea comprensivo, que te escuche y que … y que también sea empático de ponerse en tu lugar 

(…) la comprensión y la –no sé si es tolerancia la palabra- pero …el apoyo”. Busca sentirse 

respaldada por el/la MA, y aspira a la comprensión ante sus errores y su falta de experiencia. 

Aclara que, además, tiene su forma propia de pensar. Reclama empatía del/la MA en el 

sentido de haber pasado por la situación de ser practicante. 

Otro aspecto relacionado con el vínculo que se establece entre estudiantes, docentes y 

alumnos/as niños/as corresponde a la organización de la práctica docente de 3º año. El tiempo 

de permanencia en la clase -llamado la rotación- es de unos dos meses. Implica tres cambios 

de clase y de maestro/a adscriptor/a en el año. En ese período el/la futuro enseñante recibe 

orientación y realiza actividades prácticas con el grupo. La estudiante Berta en Q considera 

insuficiente el tiempo de la rotación: “Y cuando uno ¿viste? como que se acomoda, ya te 

tenés que ir. Vos estás recién conociendo al niño, recién conociendo al maestro, ya cambiás 

a otra clase nueva con otros hábitos”. Opina que sería mejor realizar dos rotaciones en un 

año, y no tres. La docente Laura en Z también sostiene que se debería plantear otra 

organización de la PD:” Tenés que vivenciar la escuela. Ellas vienen acá…, dan la actividad 

y se van. Falta la vivencia de la escuela, todo eso es la escuela, hacerse responsable, hacerse 

cargo (…) dos rotaciones, no tres rotaciones”. 

Considera Berta que es poco tiempo para establecer un vínculo que posibilite conocer la 

situación de la clase. Sugiere tener más tiempo con cada clase, en beneficio de la relación 

afectiva y del conocimiento del grupo. Para la MA Laura implica que el estudiantado pueda 

asumir más responsabilidades.  Cuando expresa: “dan la actividad y se van” muestra que la 

implicación es superficial, sin anclaje en el terreno, como si se tratara simplemente de un 

espacio para los movimientos y parlamentos, un lugar donde entrenarse. Cuando la docente 

reclama que durante la práctica el estudiantado pueda vivenciar la escuela, refiere a 

cuestiones ético-políticas. “Lo que se aprende en la escuela no es solo qué hacer o qué 

información poseer; (…) también se aprenden disposiciones, conciencias y sensibilidades de 

y hacia el mundo que se está describiendo” (Popkewitz, 2016, p.34). Poder recorrer el camino 
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de la formación inicial en contacto con la realidad escolar en todas sus complejidades.  “No 

tiene sentido el esfuerzo por ser, si no sabemos estar” (Cullen, 2009, p. 18). La escuela como 

escenario educativo está social y culturalmente situada. La formación no consiste en aprender 

cómo realizar una propuesta, empleando estrategias únicas e invariables que serían útiles para 

cualquier escuela, a modo de recetas. Asumir que los espacios educativos están situados, 

“deformados por el suelo” al decir de Cullen (2009, p.18). 

En ambos casos -Q y Z- se señala como deseable que el vínculo con el estudiante sea 

flexible, como explica la estudiante Leticia “flexibilidad en el sentido de los aportes que uno 

da, que lo puedan aceptar o contra argumentar”, y que sepa escuchar, como expresa Lula “En 

primer lugar, creo que tiene que estar abierto al diálogo, y dentro del diálogo entra la escucha 

y el respeto”. Los comentarios de estas practicantes de Q resaltan el valor de la escucha, la 

posibilidad de debatir, de ser tenido en cuenta. En el mismo sentido, las estudiantes de Z 

relacionan la flexibilidad del/la MA con la posibilidad de cambiar la propuesta de la docente 

o la unidad ya iniciada, si la situación lo exige, como dice Tina: “accedió a cambiar la unidad 

(…) me dijo: Vamos a ir por otro lado”. Este último caso, está implícito no solo la apertura 

de la maestra de cambiar su propuesta en beneficio de la practicante, sino también la escucha, 

la empatía y la construcción de acuerdos. Fue una situación difícil en la cual Tina estuvo a 

punto de renunciar a la práctica3. 

La MA Noel también aprecia la flexibilidad en el rol de tutoría: “pasa un poco por el 

manejo del poder, el saber ser flexible. Te doy poder a vos”. Esta mención al poder es muy 

ilustrativa acerca del vínculo asimétrico entre estudiante y docente. La docente propicia una 

relación más horizontal, lo cual probablemente repercuta sobre el deseo y afectividad del 

practicante. Puede influir también en la creatividad para la búsqueda de caminos propios. Es 

relevante prestar atención a los efectos que produce el poder en la construcción de la 

subjetividad del practicante, como expresa Popkewitz (2016): 

El poder está incorporado en las formas en que los individuos construyen límites para sí mismos, 

definen categorías de lo bueno y lo malo, e imaginan posibilidades. Los efectos del poder pueden 

                                                 

3 Al final del apartado se analiza la situación en el relato “Y ahí fue como un quiebre que me quería ir 

volando” 
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encontrarse en la producción del deseo, y en las disposiciones y sensibilidades de los individuos 

(p. 37). 

El autor señala la relación que existe entre poder y conocimiento en la enseñanza y en la 

formación docente. La define como noción productiva del poder, pues al habilitar el ejercicio 

del poder se genera la voluntad de saber (Popkewitz, 1994). Es posible que en forma implícita 

los/as maestros/as reconozcan esta relación entre poder y saber, en este caso, entre posibilidad 

de elegir y deseo de enseñar, cuando se procede a la elección de los contenidos de enseñanza. 

La docente Teo considera la preferencia del estudiante: “Si es tercero, al inicio de una 

rotación, casi siempre les doy, dentro de lo que estamos haciendo y de Primaria, posibilidades 

para trabajar algo con lo que se sientan cómodos”. En la misma línea, Paola explica que a 

veces, cuando proponía alguna actividad a las estudiantes: “ellas mismas me decían otra 

actividad u otra área porque estaban más cómodas”. Se reitera el término comodidad, que 

implica gusto, deseo de abordar ese tema. 

Ambas maestras aclaran que luego que el/la estudiante ha ido ganando en seguridad y 

conocimiento del grupo, se plantean contenidos de áreas que no sean de su preferencia: 

“Después en realidad les voy proponiendo aún las cosas que menos les gusta. Porque es como 

lo más desafiante” narra Teo. La MA Paola reconoce que ha ido aprendiendo a interpretar 

los deseos de las practicantes, pero no abandona su rol orientador cuando afirma: “pero 

también tenemos que enseñarles a que en la vida a veces no todo es comodidad (se ríe), no 

todo es zona de confort, hay que salir”.  

A pesar de las resistencias iniciales de los/as estudiantes frente a contenidos o áreas en los 

que no se sienten a gusto, al final de la rotación expresan satisfacción por haberlo hecho. Lo 

explica Teo: “Y al final casi siempre en la evaluación termina siendo “al final estuvo bueno 

porque… yo pensé que nunca iba a trabajar tal cosa”. La docente reflexiona que frente a un 

desafío, estudiante y maestra deben encarar juntas cómo hacerlo, desde qué 

posicionamientos. Parecería que este reconocimiento de las maestras de las dificultades del 

estudiantado habilita procesos de reflexión, y les permite ir venciendo esas resistencias al 

actuar con flexibilidad. Se trata de la función de orientación como acompañamiento. 

Es muy interesante la afirmación de la MA Paola en relación a este conflicto cuando se 

elige el contenido y el área de enseñanza: “He aprendido como que a negociar con ellas”. 
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Esta afirmación muestra cómo, a pesar de lo que expresan las estudiantes cuando analizan el 

poder de decisión de la MA, la autoridad puede ser resistida de diversas formas, no siempre 

explicitas, y estas maestras de Z lo tienen en cuenta. 

El aspecto vincular es clave en el intercambio. El/la MA tiene que realizar un cuidadoso 

trabajo para generar vínculos que den lugar a la construcción del conocimiento compartido 

(Edelstein y Coria, 1995, p. 70). Este aspecto tan complejo tiene repercusiones insospechadas 

para cualquiera de los actores en interacción. Cuando se le pregunta a Rina sobre el aporte 

que le hacen a ella los estudiantes, explica sonriendo: “Cuando ves que están con ganas, 

trabajando, que estudian, que se esfuerzan, y que vuelven a sacar un libro, que ves que 

estudiaron (…) Entonces tengo muy buen relacionamiento con los practicantes”. Para Rina 

no es en los aspectos didácticos y disciplinares donde recibe aportes significativos por ser 

adscriptora, como señalan en Z las maestras Laura y Noel. Disfruta de su rol cuando se 

encuentra en presencia de estudiantes con ganas de aprender y de enseñar. En esos casos, 

“son maravillosas”. Ella establece muy buen vínculo cuando reconoce que hay interés, 

estudio y esfuerzo. 

El vínculo positivo con el estudiantado comprometido parece ser una situación frecuente 

vivida por los/as adscriptores/as. Pero ¿cómo establecer un buen vínculo cuando el/la 

estudiante no se compromete de esa manera? Se encuentran indicios de respuesta, en la 

modalidad de exigencia con acompañamiento, que realiza la MA Teo: “cuando entran en la 

rotación siento (gestos sobre la exigencia) pero supongo yo que como también estoy… mi 

objetivo no es torturarlos. Yo les hago eso hasta que ellos me demuestren que están 

implicados y que iniciaron una búsqueda propia”. La respuesta de Teo es la de una MA 

exigente, rigurosa, que muestra el camino de la formación de calidad y aporta estrategias si 

es necesario. Si el sujeto tiene dificultades en la comprensión, ella realiza un apoyo en los 

materiales de lectura: “Cuando le escribo le pongo: es decir, esto quiere decir, a ver qué te 

parece… lo hablamos, más o menos es así”. 

Rina intenta que el/la estudiante desarrolle el gusto por la tarea al realizar opciones: “que 

ellos encuentren una propuesta que les interese (…) que les guste, generalmente yo les doy a 

elegir varios temas”. Dar libertad de elegir los temas supone cierta confianza en el estudiante. 

La maestra espera que realice una elección y que pueda disfrutar de su trabajo. A su vez, es 
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exigente con la contrapartida, y se disgusta ante la falta de responsabilidad que demuestran: 

“No cumplían, no venían, las secuencias quedaban por la mitad, las tuve que ayudar mucho”. 

Aspira a que las estudiantes demuestren implicación con la enseñanza y con el grupo. A pesar 

de su disgusto, las ayuda, probablemente por su propia responsabilidad ante el aprendizaje 

de los/as niños/as. Se puede explicar la molestia de Rina en sus dichos y en sus gestos al 

narrar la situación, a la luz de las formas morales que caracterizan la vida social de la escuela 

(Silverman, 1993, en Valles, 2003, p. 194). La situación narrada se encuentra en la biografía 

de la maestra como estudiante, ha sido experimentada por ella (Alonso, 1994, en Valles, 

2003, p. 194) y será interpretada desde el punto de vista moral. La responsabilidad y el 

compromiso con la educación son realidades morales que habitan las escuelas. 

Relacionado con los aspectos afectivos, vinculares y hasta corporales, en el lenguaje de 

las prácticas se hace énfasis en la postura docente. Cuando falta, por rigidez o apatía, 

preocupa a la MA Noel: “Me importaba que tuviera como una disposición frente al grupo, 

porque era muy, muy… muy estructurada (…) venía y daba la clase y no salía del cajoncito”. 

Este ejemplo no refiere tanto al interés o compromiso sino a una actitud que dificulta la 

comunicación con el grupo de niños/as. Noel le da una importancia principal: “A mí me 

parece que es lo que nos hace a nosotros, ¿no? digo, vos después podés aprender a lo largo 

de tu carrera, porque… todas aprendimos a dar clase después”. Alude a la esencia del ser 

docente cuando dice “es lo que nos hace a nosotros”, y pone ejemplos acerca de la 

puntualidad, la asiduidad, las interacciones, el tratamiento de los conflictos en clase. Lo más 

relevante de esta cita es que reconoce la práctica de tercero como una etapa de aprendizajes 

básicos relacionados con la ética. Los aspectos metodológicos, que tanto tiempo demandan 

de las practicantes, los puede posponer si observa que el/la estudiante no tiene esa 

“disposición” para la enseñanza con todos los compromisos que implica. Lo sintetiza en un 

enunciado que impacta: “Hay que enamorarlos de la práctica del magisterio. Yo creo que los 

enamoro”. En el verbo enamorar sintetiza lo que expresan las maestras como compromiso, 

responsabilidad, involucramiento, interés o ganas. Son aspectos que remiten a la  

subjetividad, a la implicación. 

En este punto es relevante tomar en cuenta el análisis de Ardoino (2005) sobre la noción 

de implicación. Implicar, del latín plicare, significa plegar, de modo que la implicación está 
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“en el tiempo vivido de lo replegado sobre sí mismo” (p. 20). Si bien “ningún docente tiene 

el poder de implicar o de motivar a sus alumnos o a sus estudiantes, ellos se motivan solos 

según su deseo y a partir de sus propios recursos” (p. 21), se asume a partir de la afirmación 

de la MA Noel que es posible realizar una tarea sobre ese deseo y sobre esos recursos del/la 

estudiante. Es posible que el/la docente adscriptor/a, a través de la reflexión crítica y en 

diálogo con el/la futuro enseñante, intente poner de manifiesto, desplegar, los lazos y 

sentimientos de pertenencia respecto de la escuela y de la situación de formación en la 

práctica docente.  

El compromiso también es comentado por la estudiante Lula en relación a los/as 

maestros/as que evalúan una actividad con un: “Está todo bien”. Se le pregunta por qué piensa 

que harán esa devolución tan escueta, y responde: 

Que hay pocas ganas de trabajar. No es lo mismo decir que todo está bien a que ponerse a hacer 

un pienso, en realidad hay que planificar en doble agenda, y pensar, y prestar atención y… no sé, 

me parece que es como cierta falta de compromiso 

Revela autocrítica, porque da por sentado que algún aspecto se podría mejorar, y también 

se perciben sus deseos de aprender, de recibir sugerencias sobre formas distintas de abordaje. 

Es llamativo que no considere la posibilidad de que el/la MA no tenga la formación necesaria 

como para realizar esa devolución que ella espera. 

Cuando el estudiante no se siente escuchado o valorado, puede enfrentar al MA o 

mantenerse en silencio. La respuesta de Leticia es ejemplo de esta situación: “Soy muy 

sincera, muy sincera. Entonces a mí cuando me venís con toda la negativa te digo: pero pará, 

¿hice algo bien?” Leticia puede expresar su disconformidad, reclamar que se le digan los 

aciertos que probablemente tuvo. En cambio, la practicante Tina, cuando se le pregunta si 

tuvo algún conflicto con algún/a MA, responde: “No, pero creo que… por mi forma de ser 

(…) Me lo guardo, me lo guardo”. A continuación, narra una situación en la que no “conectó” 

con la MA. Se percibe que no se sintió valorada en su esfuerzo. A la MA “capaz que no le 

gustaba cómo trabajaba con los chiquilines”. Se indaga acerca de sus sentimientos y dice con 

énfasis: 

Ah, me da una bronca... (…) Bronca sí. Y ¡ta! me dan ganas de largar todo, porque claro, como 

no lo digo... o se lo digo a mis compañeros, pero me lo quedo a medias digamos, lo digo en casa... 
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Estos comentarios muestran que la comunicación no era clara, pues la estudiante no está 

segura del motivo por el cual no era valorada, “capaz que” señala que no hubo una devolución 

específica acerca de las clases que daba Tina. Lo relevante es que hubo un conflicto 

silenciado, con el costo emocional que implica no poder enfrentar al/la docente, dialogar y 

saber la razón de su poca valoración.  La relación jerárquica pudo haber incidido en el silencio 

de Tina. Esto explica también el deseo de ser considerados como pares, en una relación más 

horizontal. La practicante Rosina está en una actitud intermedia, ni enfrenta al maestro ni se 

calla: “Uno siempre está de estudiante, entonces insistís un poquito, hasta ahí, y cuando ves 

que no, porque quieras o no te califican. (…) Entonces como que insistís lo que podés, y lo 

que ves que no, ta”. 

Rosina hace su propuesta “hasta ahí”; si ve resistencias en la maestra, se resigna. La 

situación jerárquica y la calificación la sitúan en un lugar de sumisión. En la orientación 

recibida por la maestra adscriptora, adquiere un lugar importante la evaluación. En el 

contexto legitimado de la comunicación pedagógica los procesos valorativos del docente 

ocupan un lugar determinante en la construcción de la relación pedagógica (Mancovsky, 

2000, p.88). Se reconoce nuevamente la incidencia del poder en la situación de orientación. 

3.2.1.2.1. Relato de Tina: “Ahí fue como un quiebre que me quería ir volando”. 

La estudiante de Z, Tina, es muy joven, responsable y reservada. En la entrevista 

mencionó diversas expectativas al entrar a una rotación, acerca de sentirse cómoda, del salón, 

de los niños, y que haya “un ida y vuelta bueno con la maestra también”. Explicó que a veces 

es difícil establecer el vínculo con el/la adscriptor/a: “porque también puede ser buenísima 

la orientación pero que no te entiendas, que sea diferente cómo llevar la clase”. En este punto 

se solicitó que narrara alguna experiencia conflictiva al ingresar a una rotación. Tina narró la 

dificultad que tuvo para adaptarse a un primer año: “No fue con la maestra el problema, el 

problema fue más bien con los niños (…) Y ahí fue como un quiebre que me quería ir 

volando”. Tina había experimentado una muy buena relación con niños de más edad en la 

rotación anterior. Su vínculo con la maestra adscriptora había sido muy estrecho y la 

experiencia en general, muy satisfactoria. Eso explica la expresión “quiebre”, expresa la 

vivencia de una ruptura dolorosa. La experiencia fue dramática para ella: “Me costó horrible, 

en realidad. Me costó manejarlos, me costaba dar una clase, también”. La estudiante se 
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enfrentaba a varias dificultades simultáneas: la edad de los niños, varios/as con alguna 

dificultad, el contenido a enseñar desconocido por ella, y el grupo de niños/as muy informado 

sobre el tema: “Y claro, los niños andan volando, y claro, te daban mil vueltas. Y yo leía y 

leía, y no podía, y no podía dar la clase, y siempre había una cosa que me daba vuelta todo y 

no podía”. 

Tina decidió abandonar la carrera, y dejó de concurrir a la escuela. “Es que estaba 

convencida que quería dejar (se ríe)” Ante tal situación, los/as compañeros/as practicantes, 

que conformaban un grupo unido, intentaron que volviera. En el retorno a la práctica docente, 

reconoció la importancia de la intervención de dos maestras adscriptoras: la de la anterior 

rotación, que mantuvo un diálogo con ella, y la actual, Laura, que mostró compromiso al 

buscar una solución.  

La red de vínculos le permitió a Tina sortear el bloqueo emocional o cognitivo que sentía. 

La actitud comprensiva de la MA del grupo facilitó el desenlace. La estudiante lo afirmó dos 

veces “Laura accedió a cambiar la unidad (…) la maestra accedió, le pareció que tal vez el 

problema también era la unidad, que yo no estaba cómoda, trabajando esos temas”. La 

adscriptora mostró intuición e inteligencia al cambiar el foco del conflicto, retirarlo de la 

estudiante para depositarlo en el contenido, en los temas, y la convocó a reiniciar la tarea: 

“Entonces me dijo: Vamos a ir por otro lado”. Tiene fuerza el verbo en plural “vamos”, que 

implica un caminar juntas, recorrer el trayecto de la formación con acompañamiento. 

3.2.1.3. La evaluación. 

Varios/as practicantes de Q expresen que se sienten permanentemente evaluados. Como 

sostiene Mancovsky (2000, p. 88) existen múltiples prácticas micro evaluativas que 

constituyen la esencia de toda interacción entre sujetos. En el intercambio entre estudiante y 

docente orientador, se selecciona, decide, estima, aprecia positiva o negativamente, critica, 

corrige, compara según un criterio o un modelo previo. El complejo tema de la evaluación se 

ve complementado por la información que una buena evaluación provee al sujeto evaluado, 

como expresa Berta: “como que a uno siempre lo están evaluando en todo y espera que… 

bueno, recibir algo de la evaluación”. La estudiante explica qué aspectos valora de la 

devolución y del análisis crítico posterior a la actividad: 
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A mí me gusta que me critiquen, ¿no? pensar que bueno, esto que estás haciendo si está bien que 

me digan por qué está bien, y si está mal que me digan por qué está mal. No me sirve una maestra 

que todo le parece bien. 

Es muy frecuente la expresión del deseo de recibir una devolución acerca de cada 

actividad realizada, una crítica basada en explicaciones. En esta expectativa se reconoce la 

valoración que el estudiante hace del saber de la experiencia que posee el maestro, como dice 

la estudiante Lula: “Me parece que en eso la MA tiene un rol importante ¿no? de ayudarte a 

mejorar esas cuestiones que en la práctica por ahí salieron mal”. Hay expectativa de recibir 

el análisis crítico de las opciones tomadas en la actividad realizada. Se considera que el 

aprendizaje es promovido a partir de la crítica sobre lo actuado, y en eso consiste 

precisamente la formación. Sofía argumenta: “Para esto está la devolución: recibir críticas 

buenas o malas. Estamos acá para aprender. Y si en una devolución te las dice a mí me parece 

mucho más interesante y es cuando a mí me sirve más”. Hay coincidencia con Berta: “capaz 

espero más en la devolución que en la orientación”. 

Parece que estas estudiantes otorgan más valor a la devolución que a la orientación previa 

de la actividad. Se interpreta a partir de estas expresiones que no siempre se produce la 

reflexión crítica entre MA y estudiante luego de la actividad. Los/as estudiantes emplean los 

verbos “recibir” “te evalúe”, “te diga”, de modo que el aprendizaje que esperan realizar a 

partir de esas críticas se produciría a partir de la escucha y –es de suponer- de una reflexión 

personal. No se menciona una autoevaluación ni un intercambio de opiniones sobre los 

aspectos relevantes de la actividad. Se puede suponer que cada estudiante realiza una 

autocrítica mental o una valoración de su actuación al terminar la actividad de enseñanza. La 

estudiante Lula afirma: “Te vas a la clase y te das cuenta que hay un montón de cosas para 

mejorar y mismo en el momento de la devolución”. A este respecto, parecería útil en el 

intercambio posterior a la actividad, habilitar la auto-reflexión crítica, como: 

(…) la estrategia privilegiada para reconstruir las redes de valores, creencias y supuestos sobre el 

funcionamiento de las cosas y el propio funcionamiento de cada sujeto. Los significados 

personales se construyen y reconstruyen de forma permanente desde las propias experiencias 

personales y se validan mediante el debate y el diálogo con los otros (Pérez Gómez, 2010, p. 47). 

En ocasiones la devolución que realiza la maestra, que es una forma de evaluación 

cualitativa, tiene connotaciones afectivas y hasta éticas para el/la practicante, quien relaciona 

la evaluación con el hecho de recibir atención del/la docente.  “El maestro realmente te 
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evaluaba y te prestaba atención” Desean recibir observaciones, aunque no sean positivas, 

aunque no se esté de acuerdo con los comentarios, pero que demuestran un interés por el 

esfuerzo que realizaron.  En la devolución dice Berta “se nota el interés del otro por lo que 

vos hacés, por decir sea bien o para mal, el otro se está interesando en mi formación y en 

todo el tiempo que yo utilizo para esto”. Se espera un reconocimiento, una valoración del 

tiempo dedicado a la preparación de la actividad. Otra estudiante explica sus expectativas 

acerca de la devolución:  

Cuando vos planificás, a vos te lleva un tiempo, te lleva un pienso, (…) te esmerás, vos esperás 

que el otro lo valore (…) que lo valore en el sentido de que se tome el tiempo de mirarlo, de 

revisarlo, de mirarte cuando das la clase y de evaluar. 

 La estudiante Lula relaciona una evaluación hecha con sugerencias, a la responsabilidad 

que tiene el/la enseñante como adscriptor/a. Cuando al terminar una actividad, el/la docente 

solo le comenta: “Está todo bien”, Lula considera “que hay pocas ganas de trabajar (…) me 

parece que es como cierta falta de compromiso”. Berta tampoco se conforma con una 

devolución escueta: “No está bueno recibir una devolución de una clase y que cada ítem 

tenga un renglón (…) siempre hay cosas para detallar”.  

En Z, la MA Laura expresa su dificultad para indicar las carencias de una propuesta de 

enseñanza: “Para mí es la pelea más difícil, que ellos entiendan que cuando uno critica en 

realidad es para la reflexión, no es para la crítica negativa”. Si bien el/la estudiante desea 

recibir una devolución, Laura ha experimentado situaciones en que los comentarios no fueron 

bien recibidos. Puede que esta dificultad la haya inducido a promover en los/as estudiantes 

el hábito del análisis de las propias prácticas: “(…) que ellos se acostumbren a ser críticos 

con lo que hacen, con sus acciones”. Esta docente valora la crítica como una instancia de 

crecimiento. Si se asume que la formación no se recibe, sino que el individuo se forma (Ferry, 

2008, p.54), uno se forma a sí mismo, el diálogo posterior a la actividad cobra importancia, 

y la autoevaluación, reconocer aciertos y errores, tiene valor formativo. Como proceso 

formativo, la autoevaluación no se decreta; hay que elaborarla con los/as estudiantes (Sales, 

2014).  La MA Teo promueve la auto-reflexión y asume la tarea de enseñarles el camino: 

Siempre les voy tratando de mantener una cierta retroalimentación durante el proceso. Tratando 

de trascender el “estuvo lindo, me gustó como salió” (…) Funcionaron las cosas como las preví, 

apareció y andamió la cosa, qué estuvo bueno y qué cosa no… (…) trato de dejarles alguna 

inquietud o cosa a resolver o pensar. 
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Es una evaluación de proceso, se va realizando a medida que se planifica y ejecuta la 

actividad. Si bien Teo considera algún comentario afectivo, busca profundizar el análisis 

cuando el estudiantado se limita a decir “me gustó” en su autoevaluación, le ofrece una guía 

para estructurar y poder formular la autocrítica.  Se reconoce como muy valiosa la propuesta 

de plantear al/la estudiante un asunto a pensar, relacionado con lo dialogado. Es coherente 

con la concepción de formación como trayecto que postula Teo, que expresa: “La formación 

es un trayecto, no algo que yo le estoy dando. La formación la están haciendo ellos. Yo estoy 

presente y trato de que algo suceda”. 

En el trayecto de la formación, la evaluación durante la práctica es muy relevante para 

el/la estudiante. Importa siempre cómo se digan las cosas, como dijo Leticia, pero deben ser 

dichas, para dar lugar a la pregunta, al cuestionamiento, a la defensa o justificación de las 

opciones tomadas. Se reconoce en Z una valoración de la reflexión sobre la propia actividad, 

un hábito de autocrítica del/la maestro/a, como dice la docente Teo: “Yo a veces les digo: 

¿viste lo que hablamos todos los días? Viste, hoy hice todo lo contrario”. La enseñante hace 

una autocrítica de sus acciones como forma de habilitar a la estudiante a reconocer los 

imprevistos en que transcurre la acción educativa. Se reconoce en sus dichos el modelo 

centrado en el análisis, que “se funda en lo imprevisible y lo no dominable. Postula que aquel 

que se forma emprende y prosigue a todo lo largo de su carrera un trabajo sobre sí mismo, en 

función de la singularidad de las situaciones” (Ferry, 1999, p.77). La maestra argumenta: “Y 

sí, porque es así. Porque hoy me pasó esto, me pasó aquello, bueno, son variables que 

emergen, pero lo importante es que uno tiene que tener la cabeza hacia dónde”. Reconoce 

que actuó respondiendo en forma incoherente con su modelo de enseñante, pero sabe cuál es 

su intención porque “tiene la cabeza hacia dónde”, y explica los motivos de su desvío.  

 La maestra Paola, procedente de otra escuela, con quince años de experiencia, planteó el 

valor de la autoevaluación. Se percibe que es una iniciativa propia que surge de su experiencia 

como MA y no de acuerdos institucionales. Al preguntarle acerca de por qué no planteó la 

autoevaluación en 2017 explica: “Este año esa parte no la pude hacer. Primero la 

autoevaluación de ellas, ¿no? (…)  porque eso te quita tiempo, entonces yo iba anotando”. 

La docente conoce el valor de la reflexión posterior a la actividad, el primer comentario que 

realiza el/la estudiante, antes de escucharla. Ella justifica su falta por no disponer de tiempo 
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para hacerlo. Sustituye el diálogo por un registro unilateral: “yo iba anotando”, informes que 

va acumulando hasta la evaluación al finalizar su tutoría: “Cuando termina la rotación les 

hago el informe, pero de repente… ¿Sabés lo que sería bueno? Hacerlo en conjunto, ¿no 

estaría bueno?”. 

La enseñante reconoce que no ha hecho una devolución adecuada, que es un aspecto clave 

de la práctica docente y lo que más valoran las estudiantes para su formación. En cambio, 

realiza un informe escrito entregado cuando el estudiante se va de la clase, es decir, el 

practicante ya no tiene la posibilidad de reformular las estrategias si no fueron adecuadas, ni 

de defender sus opciones si fuera necesario. Si bien el informe escrito consiste en un valioso 

documento de evaluación cualitativa, debería ser precedido de numerosas reflexiones 

compartidas. Pero lo más interesante de los dichos transcriptos es la pregunta que plantea: 

“¿Sabés lo que estaría bueno?” Y más aún, la respuesta: “Hacerlo en conjunto”. Esta 

reflexión muestra cómo, al intercambiar con otro -en este caso, la entrevistadora- acerca del 

acompañamiento de los estudiantes, la MA va reconociendo lo que sabe que debería hacer, 

que no lo ha hecho, y aún encuentra una propuesta original: que el informe final de la rotación 

sea elaborado “en conjunto” con la estudiante. La expresión de Paola al decirlo fue de alegría, 

de descubrimiento, de hallazgo. 

3.2.2. El/la estudiante practicante. 

Tanto en Q como en Z el estudiantado expresa haber pasado por momentos de gran 

incertidumbre. Muchas estudiantes reconocen que cuando inician la práctica docente tienen 

dudas e inseguridades. Así lo expresa la estudiante Sofía: “Me pasaba que el año pasado 

[algunos/as compañeros/as] me decían: yo necesito que me orienten más”. La necesidad de 

recibir sugerencias, indicaciones y hasta ejemplos concretos para el quehacer docente lo 

requerían más en la práctica de segundo. La practicante Berta explica lo que sintió el año 

anterior al enfrentar el aula: “Vos estás en un segundo de práctica, estás como quien dice ahí, 

que… como inseguro, o si no estás inseguro, estás siempre como en la palestra”. 

La inseguridad mencionada puede tener distintas causas, como el tener que enfrentar una 

actividad de responsabilidad, o bien por aspectos propios de la personalidad del estudiante, 

o incluso por un vínculo poco armonioso con el/la MA. Pero la mayoría relaciona la 
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inseguridad al hecho de enfrentar una tarea para la cual le faltan habilidades, experiencia y 

conocimientos.  

Con respecto al aprendizaje, los/las futuros/as docentes lo consideran en relación al interés 

y la participación que logran en sus actividades. Los/as niños/as con alguna dificultad de 

aprendizaje solo son considerados/as por la estudiante Rosina de Z, cuando narra una 

situación en la que intervino con un niño que no hablaba4. En Q, la estudiante Berta afirmó: 

“No todos van a salir sabiendo lo que se espera5”. Se interpreta que se naturaliza la dificultad 

de algunos/as escolares para acceder al aprendizaje de conocimientos básicos, y no se asume 

el compromiso de superar esa situación.   

Es una preocupación de las maestras que las propuestas de los/as practicantes promuevan 

aprendizajes en los/as niños/as. Un aspecto que preocupa es el aprovechamiento del tiempo 

en la intervención del/la practicante, para lograr mejores aprendizajes en el alumnado, evitar 

el aburrimiento y el consiguiente desorden en la clase. 

 No se comenta sobre el proceso de avance que logran los/as practicantes. Sí se mencionan 

las dificultades que presentan algunos/as de ellos/as en relación al conocimiento disciplinar 

y a la comprensión y producción de textos, y lo vinculan a un descenso en las exigencias 

académicas del Instituto Normal. La preocupación mayor se asienta en la falta de 

compromiso o de interés del estudiantado, que incide en la planificación y desarrollo de las 

actividades de aula. Algunas maestras expresan que en los últimos años hay problemas de 

asistencia y de asunción de responsabilidades, como expresa la MA Clara: “El compromiso 

en relación a estudiar, el saber, estudiar para enseñar que no es lo mismo que estudiar para 

saber o que estudiar para pasarla bien y… ahí falta, falta horas de estudio, falta esfuerzo, 

también…”. Es relevante señalar que estos comentarios concuerdan con las conclusiones de 

Messina (1999) acerca de los/as formadores de docentes en América Latina:  

la propia tendencia de estos a comprender el problema de la formación como “algo” externo a sí 

mismos y referido a las “conductas de entrada” de los estudiantes para profesor, las condiciones 

institucionales, las deficiencias del currículo de la formación, la falta de recursos, etc. (p. 165) 

                                                 

4 Se analiza en el relato “Y el niño levantó la mano” 
5 Se analiza en el relato “Date la cabeza contra la pared” 
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La constatación de las carencias de saberes indispensables para desempeñar la tarea que 

muestran algunos/as estudiantes, es asumida de diferente manera por las maestras 

adscriptoras. Desde un discurso de la carencia se percibe al/la estudiante como “sujeto de 

déficit (…) desde su debe más que desde su haber (social, cultural, educativo, político)”, 

(Loyola y Poliak, 2002, p. 126). Una actitud diferente fue la que asumieron las maestras que 

generaron propuestas de planificación y lecturas compartidas, rescataron saberes de las 

aprendientes para superar esos obstáculos, trabajando a partir de ellos. Puede aparecer, 

además, una actitud de comprensión empática cuando la MA Clara analiza las posibles 

razones de la falta dedicación al estudio:” También tiene que ver con que hay cosas que los 

estudiantes reclaman. También yo me cuestiono la tarea docente…”, o cuando la directora 

reconoce las exigencias de la carrera “Los chiquilines están desbordados”. 

3.2.2.1. La enseñanza. 

Con respecto a la enseñanza, en Q hay preocupación en docentes y estudiantes por superar 

el modelo tradicional a partir de la estrategia de la problematización de contenidos y de 

situaciones donde hay que resolver un conflicto. Cuando se pregunta acerca del modelo de 

enseñante que busca contribuir a formar en el/la estudiante, la maestra Rina afirma: “Primero 

que no sean expositivas que eso es un error que está bastante en boga”. La estudiante Berta 

comparte la inquietud de la MA: “Porque, aunque se busque siempre…se está buscando el 

niño reflexivo, o sea, … crítico, es como que es complicado no caer en lo tradicional”.  

Las estudiantes perciben que la propuesta tradicional no es aceptada en Q y 

particularmente por algunos maestros. La ruptura del modelo transmisivo aparece como 

preocupación y se presenta en el grupo de discusión: “En esta escuela…todo es tradicional. 

Yo sé que hay que ser innovador, pero es difícil.  Todo innovador, creativo, no ser 

expositivo”. Parece que reconocer lo que no se quiere hacer es más sencillo que generar una 

propuesta transformadora de las prácticas.  “En esta profesión, cuanto más gane uno en 

lucidez o en sentido crítico, más ganará en parálisis, suspenso e inhibición” (Jacquey, 1981, 

en Ferry, 1990, p.78). El efecto paralizante parece provenir de no saber cómo actuar. La 

incertidumbre acerca de la construcción metodológica para evitar “caer en lo tradicional” se 

inicia con la certeza de que se poseen modelos incorporados a lo largo de la escolaridad del/a 

practicante, provenientes de su biografía escolar. Expresan que quieren superar esa forma de 
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enseñar y de aprender: “Uno como que ya tiene… es difícil desprenderse de cuando uno fue 

a la escuela y cómo te enseñaron.  Es difícil… hay como modelos que seguís” (estudiante 5). 

El aprendizaje como construcción es entendido por los/as practicantes como opuesto 

radical a cualquier forma de transmisión. Se interpreta la construcción de conocimiento como 

hacer emerger lo que está dentro. Se alude a una enseñanza constructivista y la dificultad de 

su implementación. Este diálogo del grupo de discusión en Q lo señala: “Estaría genial que 

salga de los niños, pero cómo hacés para que surja de ellos”, afirma la estudiante, y coincide 

con una compañera que responde: “Porque eso cuesta…que todo salga de ellos”. 

Ante la realidad de la actividad de enseñanza, surge el conflicto entre el modelo de 

enseñanza al que se aspira -que implica la construcción propia del conocimiento-, y el 

mandato social a cumplir, -la enseñanza de los contenidos programáticos-. Ello justificaría 

una enseñanza de corte transmisivo a la que catalogan como tradicional. Dos estudiantes 

dialogan: “Porque algo les tenés que enseñar. Hay que decírselo”, “Claro, hay contenidos 

que es como imposible no hacerlo”. El verbo decir aparece como sinónimo de transmitir, 

mostrar, que es lo que no desean hacer, pero se encuentran con la dificultad de la construcción 

metodológica: ¿cómo elaborar una propuesta constructiva para esos contenidos? Este es un 

obstáculo y lo sintetiza una estudiante: “Es como un conflicto entre tu postura docente, qué 

docente querés ser”.  

Este debate acerca del modelo de enseñanza se produjo en el grupo de discusión. La 

estudiante Ana realiza una síntesis del conflicto entre el modelo transmisivo y la propuesta 

de partir de problemas para promover la construcción del aprendizaje: “Igualmente, a veces 

fomentás lo tradicional también, como, para, … problematizás sobre eso.  No sé si hay que 

erradicarlo o decir: no, no lo uso más”. Se reconoce en estas afirmaciones una postura que 

responde a un proceso reflexivo de análisis de la práctica. 

El verbo problematizar y el adjetivo tradicional aparecen con frecuencia en Q y su 

significado queda difuso. La expresión “no sé si erradicarlo” puede interpretarse como un 

reconocimiento a algún aspecto de la tradición pedagógico-didáctica que podría ser valioso 

para ser rescatado o para ser transformado. Sin embargo, para no ser interpretada como 

defensora de lo tradicional -por la connotación negativa que tiene en los discursos 
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circulantes-, Ana aclara “problematizás sobre eso”. Se presenta la oposición entre el enfoque 

tradicional y el problematizador.  “El objeto del discurso pedagógico es, en general, la 

valoración de un modelo opuesto a otros” (Feldman, 1999, p.124). En Q algunas las 

estudiantes parecen querer hacer “tabla rasa de los principios y las prácticas anteriores” 

(Ferry, 1990, p. 24), que se expresan a través de las palabras tradicional, transmisivo, 

expositivo.  La construcción de la propia identidad obliga a definir la tradición que se ataca 

(Feldman, 1999), de ahí el interés por el análisis reflexivo de las prácticas. En ese intercambio 

el estudiantado accede -o debería acceder- a un modelo de referencia que sirva de apoyo 

teórico para su formación, a la vez que experimenta vivencialmente algunas de sus 

características. Es potente también por la expresión de replanteamientos, descubrimientos e 

incluso rechazos que posibilita (Astolfi, 2001, p. 114). En este mismo intercambio sobre la 

enseñanza, otra estudiante expresa con humor: “Te copaste (risas) Claro… Cuando sos vos, 

o sea, te copás dando la clase, así ya te fuiste y ya… No es lo que se esperaba”. Aparece en 

este enunciado un elemento de identidad: “Cuando sos vos”. Se contraponen el ser uno 

mismo, con disfrute al dar la clase, frente a lo que se espera de su actividad de enseñanza. 

“No es lo que se esperaba”.  Queda el interrogante: ¿qué se esperaba? Puede que la respuesta 

esté en lo que dice la maestra Clara, joven maestra de Q con diez años como MA: “Nosotros 

acá no venimos a divertir niños (…) acá la tarea docente es la construcción del lazo, en 

función del deseo de generar en el otro el deseo y la estructuración del pensamiento”. Clara 

establece dos aspectos esenciales del rol docente: generar el deseo de aprender y favorecer la 

estructuración del pensamiento. Parte de la concepción de que no hay aprendizaje sin deseo. 

Sin embargo, hacer emerger el deseo en el aprendiente no es lo mismo que entretenerlo. Una 

actividad recreativa no siempre conduce al aprendizaje del contenido a enseñar.  

Es responsabilidad del educador hacer emerger el deseo de aprender. Es el educador quien debe 

crear situaciones que favorezcan la emergencia de este deseo. El enseñante no puede desear en 

lugar del alumno, pero puede crear situaciones favorables para que emerja el deseo (Meirieu, 2007, 

p. 44) 

Los/as practicantes se interesan por generar propuestas atractivas y novedosas que gusten 

a los/as niños/as, en busca de despertar su interés. En ocasiones, se percibe que la 

preocupación por enseñar, si bien está presente, “aparece subordinada a la práctica de una 

buena relación” (Ferry, 1997, p. 64). Este aspecto muestra el conflicto de modelos. Se puede 

pensar que, al oponerse al modelo expositivo y normativo, el estudiantado encuentra una 



71 

 

 

 

alternativa en el modelo centrado en el proceso que se orienta hacia la experiencia, según el 

cual: “Formarse es aprender a movilizarse, a utilizar todos los recursos para resolver un 

problema, poner en práctica un proyecto, abordar situaciones imprevistas, cooperar con 

otros” (Ferry, 1990, p.68). Se centra en las necesidades del/la niño/a, el/la practicante focaliza 

la atención en la participación y el interés que muestra el grupo. Desarrolla un estilo incitativo 

(Lesne, 1977, en Astolfi, 2001) tratando de favorecer la expresión del alumnado.  Pero 

cuando llega el momento de sistematizar los saberes que fueron abordados, el temor a ser 

normativos lo frena o lo hace dudar. Realizar síntesis y explicaciones de las situaciones de 

referencia, para poder extraer las relaciones de carácter más general requiere de un estilo 

normativo. “Es un estilo que recuerda las formas tradicionales de enseñanza, aunque cuida 

la actividad intelectual efectiva de los alumnos” (Astolfi, 2001, p. 175). Requiere emplear 

ciertas estrategias que el autor denomina “de estructuración”, y en el lenguaje coloquial los/as 

docentes llaman cierre. 

     El conflicto de la necesidad de superar el modelo transmisivo no se explicita en Z. La 

preocupación se centra en la intervención docente, que parece relacionarse con lo recién 

expuesto. La maestra Noel señala: “Para mí el gran debe de los estudiantes magisteriales es 

la intervención docente.  Te dan unas clases mágicas, pero no enseñan nada”. Cuando se pide 

que explicite el significado de “mágicas” dice: “Ay, esas clases que vos, los niños… están 

comprometidos, que los niños están enamorados de la clase, que los ves que participan, que 

los ves que, aunque se equivoquen o no, están en la clase”. Noel reconoce que son clases 

“lindas” pero en las cuales el/la estudiante no concreta la enseñanza, le falta la 

sistematización de esa interacción que logra con los/as niños/as.  Posicionarse como 

enseñante, dirigir las interacciones con una intención clara, parece ser una dificultad del 

estudiantado. La joven MA Laura narra: 

Ellas quieren escuchar a todos.  Yo les digo: pero vos como maestra sos el guía, tú tenés que guiar 

para donde necesitás que vayan (…) Y son muy democráticas que quieren escuchar a todos (…) 

De repente hacen unas actividades preciosas y no las pueden llegar a culminar. 

Laura dice con humor que las estudiantes son tan democráticas que no pueden culminar 

las clases por favorecer la participación de todos/as. Se reconoce que el modelo implícito en 

ese intento del estudiantado está vinculado a poder satisfacer las necesidades de los/as 
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niños/as. Esta preocupación por la participación podría ser una de las razones de la dificultad 

que tienen con el uso del tiempo al realizar actividades.  

3.2.2.2. El análisis orientado a la búsqueda de sentido. 

Relato “Y ese niño levantó la mano”.  

Se ha constatado que existe un intercambio frecuente y significativo entre las estudiantes 

y sus maestras adscriptoras, con diferentes énfasis y modalidades. El relato intenta presentar 

una situación que podría haber generado una reflexión crítica y una auto-reflexión, que se 

inscribe en el modelo centrado en el análisis. 

La estudiante Rosina, de 35 años, madre de un niño, había abandonado la práctica de 

segundo por no poder responder a las exigencias. Luego recursó segundo y ya había aprobado 

tercero cuando se hizo la entrevista. Ante la pregunta “¿Has visto algo que pensaste: esto no 

lo deberían hacer?, ¿esto no debería pasar en la escuela?”, la practicante respondió: 

Yo he visto muchas maestras que luchan con niños que los padres no se preocupan. Y hay 

niños que tienen dificultad, y que los padres no se ocupan de tratar de mejorarlos, de modificar, 

de atender con el médico lo que se necesita. He visto que…todos los días mandarles cartas, 

todos los días esto…y yo veo que sí, que llega un momento –como los padres no apoyan- que 

el maestro… los dejan. 

Rosina aludió al desgaste que produce en los/las docentes cuando se solicita apoyo a las 

familias para que realicen un diagnóstico o tratamiento a los/as niños/as con alguna dificultad 

para aprender, y no se presentan respuestas del hogar. La estudiante argumentó en defensa 

de esta postura: “Porque, claro, [el maestro] no se siente apoyado y no puede. Si no… si los 

padres, que son los que tienen el poder, digamos, sobre el niño, que es el que puede ayudar 

más al niño ¿no?”. Rosina justificó la actitud de la enseñante, su resignación, su pérdida de 

interés por el aprendizaje del niño. Esta situación parece estar naturalizada: si el familiar no 

responde al aviso de la escuela, el/la docente se desentiende de la responsabilidad por el 

aprendizaje de ese niño, resigna su deseo de enseñar. Sin embargo, no es la postura que 

asumió la estudiante frente a un niño que no participaba. Ante la pregunta: “¿Tú lo harías?, 

¿te parece que harías otra cosa?”, fue enfática al responder: “Siempre que hay una dificultad 

me apunto más a ellos, porque me gusta más. O sea, todos me gustan, pero más el que está 

como aislado. Entonces digo, ta, cuando levantaba la mano uno que estaba medio aislado, 

¡ya!”.  
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La futura enseñante relató su involucramiento con ese niño que no hablaba. Había 

indagado en la situación familiar, y se preocupaba por su participación.  “Yo estaba 

acostumbrada a que él quería participar, pero cuando yo le iba a pregun… a dar la palabra, 

él no decía, porque se ve que le daba vergüenza, o levantaba porque él quería, pero no sabía 

qué decir”.  

Describió una actividad de enseñanza sobre la cultura de los charrúas, en la cual el niño 

intervino. La relevancia del hecho radica en que a menudo, él levantaba la mano, quería 

participar, pero no podía hacerlo. Pero Rosina insistía. Y obtuvo resultado: “Y ese niño 

levantó la mano”. Lo narró con gran entusiasmo: “Levantó la mano y dijo: “Era un hacha”. 

Digo: “¿De qué está hecha el hacha, aparte de piedra?” Levantó la mano, y le pregunto: 

“¡madera!” “¡Bien!”.  

En el contexto de la situación, -era una clase de análisis, observada y posteriormente 

analizada por todo el grupo de estudiantes y la directora de práctica- la actitud de Rosina fue 

de porfiada insistencia al darle la mano. Ella misma se sorprendió de la respuesta: “Pero 

esperaba que… no me levantara la mano y no dijera nada”. La estudiante mostró poseer la 

locura necesaria, que consiste en estar convencido “no solo de que el sujeto puede conseguir 

lo que se le propone, sino que él mismo es capaz, él y solo él, de contribuir a que lo consiga” 

(Meirieu, 2001, p. 26). Se trata de la convicción del/la educador/a de su responsabilidad 

educativa, de creer “en la educabilidad de los que les han sido confiados” (Meirieu, 2001, p. 

25).  

Esta reacción positiva del niño pudo conducir a una reflexión crítica para la dupla 

estudiante/MA, a un análisis de las razones de la participación de ese alumno, y de la 

estrategia empleada por la practicante, ya que fue una intervención con un resultado exitoso.  

Rosina había insistido en intercambiar sobre el tema, pero sin obtener respuesta: “Yo le dije 

a la maestra (…) Dos veces le hice el mismo comentario sobre el mismo niño y como que no 

lo tomó”. Ante la pregunta de la investigadora acerca de las causas del cambio de 

comportamiento del escolar, la futura docente ensayó varias posibilidades: que la practicante 

suponía una novedad y el niño quiso establecer un vínculo con ella, que el recurso utilizado 

fue motivador, pero finalmente concluyó: “pero me parece que es una confianza que uno le 
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da al niño”. La palabra confianza alude al vínculo, a la mirada, a la esperanza en su 

potencialidad como sujeto que puede vencer las limitaciones. 

Otro elemento para el análisis que implicaría una dosis de autocrítica de la docente sería 

rastrear las razones por las cuales el alumno no levantaba la mano cuando trabajaba con su 

maestra, según expresó Rosina: “Cada vez que yo daba una clase, levantaba la mano. Con la 

maestra no lo veía levantar la mano”. Hipotetizó acerca de las razones por las cuales la 

enseñante no reconoció lo positivo de lo acontecido, al no querer comentarlo con la 

estudiante:  

No sé si era porque estaba aburrida de luchar con la madre porque no hacía nada… porque a 

veces, viste que (se ríe) te lleva a que vos rechaces el niño porque la madre no se ocupa, porque 

vos luchás y…de repente capaz que era eso… 

Sería una situación para construir conocimiento compartido acerca de la relevancia del 

vínculo en la situación educativa, la necesidad de tender puentes con la familia -más allá del 

reclamo y de los insistentes llamados-, sobre cuestiones de política educativa en relación a 

las dificultades para obtener diagnósticos especializados, sobre el efecto Pigmalión, es decir, 

la incidencia de las expectativas del docente sobre el aprendizaje de sus alumnos/as, sobre la 

afectividad del enseñante y la importancia de la autocrítica.  

El relato ilustra las posibilidades de un análisis crítico en la práctica docente. 

3.2.2.3. La autonomía. 

En las entrevistas a estudiantes en Q aparecen verbos como adaptarse, acostumbrarse, 

amoldarse, acoplarse, y aún la expresión “somos medio camaleónicos” ilustran acerca de la 

necesidad de seguir un molde, un formato, a través de las sugerencias de las MA, que son 

experimentadas como impuestas, en forma velada, como afirma un estudiante de Q: “Todos 

los maestros disimulando se imponen”. Es significativo el uso del verbo disimular. ¿Por qué 

habría que disimular la imposición? Si así fuera, la situación implica que la maestra no asume 

que está en un modelo transmisivo, en el cual se muestra el camino a seguir, y no el modelo 

que se basa en la construcción del aprendizaje por parte del aprendiente. 

Frente a esta situación, algunas expresan un deseo de enfrentar la actividad por los propios 

medios, de no ser orientados con anticipación, como Leticia: “Yo prefiero mi propia guía, mi 
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propia planificación, lo que yo quiero”. En ocasiones expresan con la metáfora del choque 

ese desafío de no recibir demasiado apoyo y guía, como comenta más adelante: “No sé si 

chocarme con eso, encontrarme con esta realidad”. Subyace la necesidad de aprender de los 

errores. En cambio, la estudiante Rosina considera que los/as estudiantes tienen aportes que 

deberían ser atendidos: “Creo que un buen adscriptor tiene que tener en cuenta las ideas de los 

otros, más allá de que no esté de acuerdo de repente, pero por lo menos da la oportunidad de probarlo 

una vez”. Es esta posibilidad de probar y probarse lo que está en juego. La estudiante siente 

satisfacción cuando un/una MA toma en consideración alguna de sus propuestas, aun cuando le 

sugiera modificaciones.  “Y uno se siente que está por el camino correcto, digamos. Está perfilado 

bien. Uno siempre quiere ser un buen maestro, o por lo menos, estar bien orientado”. Parece que este 

aspecto de la formación, el de las propuestas ideadas por el estudiantado, debería ocupar un espacio 

preponderante en la reflexión crítica de la orientación de la clase. 

La situación del/la estudiante de pasar en un año por tres clases y ser orientados por 

distintos maestros genera desconcierto y a veces molestia: “El tema es que al siempre hacer 

lo que te piden (…) cada maestro con su librito (…) y vas cambiando, claro, te tenés que 

amoldar a la maestra”. Esta afirmación fue dicha con una sonrisa. La estudiante expresó que 

cuando ella sea maestra seguramente hará lo mismo. Hay un cierto reconocimiento del/la 

maestro/a como propietario/a del grupo, “mi grupo” es una expresión corriente de docentes 

y estudiantes. Este sentido de propiedad implica un compromiso con la enseñanza. La 

responsabilidad que tiene el maestro por los aprendizajes de sus alumnos/as-niños/as a veces 

interfiere con la que tiene con los alumnos/as-practicantes a su cargo, puede constituirse en 

un obstáculo para habilitar al estudiante a probar sus propias estrategias. La exigencia de que 

reproduzcan determinadas formas de enseñar, el cumplimiento de indicaciones sin 

posibilidad de elección de caminos propios, es cuestionado por la estudiante Rosina, en Z, 

que no lo considera beneficioso para ella ni para la actividad de enseñanza: “Si a vos no te 

dejan, es como una impotencia que no…no hacés bien la clase. La estás haciendo como un libreto y 

que si te salís de ahí queda mal”. Aparece la metáfora del libreto, de estar actuando un papel sin 

posibilidad de creación propia.  En Q, Berta expresa su disconformidad y reitera la metáfora de la 

actuación:  

A mí me pasó que en una rotación que di quince clases, y las quince clases las planifiqué yo, pero 

fue lo que me dijo la maestra (…) Y cuando yo le planteaba otra cosa, no. Era como: No, dalo por 

este lado. ¡Las quince clases es como si hubieran sido quince clases de ella interpretadas por mí! 
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El uso del verbo “interpretar”, expresa la sensación de actuar un papel, y, quizás, sentirse 

como una marioneta que se mueve, pero no controla los movimientos que realiza. Las 

estudiantes expresan molestia, quizás cierta desvalorización, ante las orientaciones muy 

dirigidas.  La creatividad, la originalidad, la autonomía y el de aprender a enseñar aparecen 

lesionados en este modelo de orientación centrado en las adquisiciones, que “reduce la noción 

de formación a la de aprendizaje en su acepción más estricta. El proceso de formación se 

organiza en función de los resultados constatables y evaluables” (Ferry, 1990, p.70). 

La situación parece naturalizada y se señala cierta adaptación: “Entre nosotras mismas ya 

tenemos ese vocabulario (…) Ah, porque la maestra quiere un texto que tenga esto, un video 

que tenga lo otro. Es lo que la maestra quiere, no lo que queremos”. En ese diálogo, otra 

estudiante sostiene: “No tenés toda la autonomía, tenés que acoplarte a eso”. La practicante 

Ana justifica la necesidad de adaptarse, en beneficio del grupo escolar: “El grupo funciona y 

está acostumbrado a una determinada metodología.  Yo llego y trato de imponer mi 

metodología, es muy difícil que los niños sigan el curso y respondan de la misma manera”.  

Lula, estudiante solvente y segura, no parece sentirse lesionada por la situación cuando 

comenta: “Somos como medio camaleónicos y tenemos que ir un poco acostumbrándonos a 

las diferentes metodologías que cada docente tiene”. Si bien desean la autonomía para elegir 

las estrategias al enseñar, son capaces de dejarla en suspenso mientras son estudiantes. Se 

puede relacionar esta actitud con la idea de espacio transicional, en el que se construye un 

personaje, un “falso sí mismo” (Winnicott,1986, en Ferry, 2008, p. 57).  

En Q varias estudiantes reconocen avances en la toma de decisiones didácticas en la 

práctica de tercero con respecto a la de segundo, y en el transcurso del año van adquiriendo 

seguridad. Reconocen avances en su autonomía al planificar en tercero “Me he encontrado 

que, si yo quiero, puedo proponer algo”. La estudiante Sofía comenta: “En segundo como 

que estábamos mucho más acompañadas en la práctica. Este año como que noté cierta 

eh…liberación digamos”. Al decir “liberación” refiere a la posibilidad de hacer propuestas, 

elegir, dar consejos en algún caso. Sofía explica que sintió liberación al tener menos 

acompañamiento. Se interpreta que lo que recibía no era apoyo sino control. Cuando se le 

pide que explique por qué sintió liberación, expresó que es mejor no tener un vínculo tan 
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“estructurado”. Con la permanente comunicación por correo “tenías que sí o sí mandarle un 

mail con la planificación”.  

Dos maestras de Q también aspiran a que el estudiante requiera cada vez menos ayuda y 

orientación. Teresa, con menos de dos años ejerciendo la función de adscriptora, afirma: 

“Algunas quieren que les digas, que les des todo anotadito lo que tiene que hacer (…) valoro 

eso, que surgen de ella las ideas, las actividades”. El diminutivo de “anotadito” parece sugerir 

que las considera infantiles en su demanda. En la misma línea de valorar la iniciativa, Rina 

narra: “He tenido chiquilines que tienen ganas, que leen, que planifican, que te vienen ya con 

la propuesta, que no dependen tanto de vos, que les interesa”. La docente relaciona la 

disposición de traer la propuesta con el interés por la práctica docente. Se percibe que 

establece un nexo entre el interés y los avances en autonomía del estudiantado.  

La distinta valoración que realiza cada maestra frente a la estudiante más dependiente, así 

como la mayor o menor flexibilidad al orientar, se corresponden a lo que Cullen (2009) llama 

matrices educativas. Las formas de articular teorías y prácticas educativas, con todo el 

conjunto de creencias, valores, reglas y tradiciones compartidos, conforman grupos de 

docentes que actúan según su matriz educativa.  

3.2.2.3.1. El relato “Date la cabeza contra la pared”. 

La estudiante Berta narra una situación en la que hubo desacuerdo en cuanto al problema 

que propuso a los niños y, orientada por una maestra adscriptora flexible, pudo desarrollar 

cierto grado de libertad en la toma de decisiones.  

Se trató de una instancia en la que se hubo aprendizaje significativo para ella –y 

posiblemente para la maestra adscriptora- y que le produjo satisfacción por haber insistido 

con su propuesta. La estudiante había planificado una actividad que no pudo realizar como 

había pensado, por un error de comprensión. La MA Rina le había indicado enseñar el 

contenido: proporcionalidad, pero, por desconocimiento del Programa de Educación Inicial 

y Primaria (PEIP) -según dice-6, debió revisar lo planificado. Quería enseñar la regla de tres 

                                                 

6
 En realidad, demuestra cierto desconocimiento didáctico de la enseñanza de la proporcionalidad 
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en cuarto año, pero ese contenido aparece en quinto año en el PEIP. La docente advirtió la 

situación, pero le permitió continuar con su propuesta, aunque la consideraba inadecuada 

para el grado.  

“Me habilitó a que me equivoque: Hacelo y que no te salga y date la cabeza contra la 

pared”. La cursiva alude a lo que Berta supone que pudo haber pensado la maestra. Esta 

actitud de prestar atención no solamente a lo que pasa a nuestro alrededor sino también dentro 

de uno mismo es una parte importante de la enseñanza reflexiva (Tremmel, 1993, en Liston 

y Zeichner, 1996, p. 14). Berta se concentró en su pensamiento y a la vez interpretó lo que 

Rina pudo creer. 

Lo potente en esta situación es cómo, a partir de un error, se pudo replantear la propuesta, 

y tantear las posibilidades de Berta de generar una situación problema. La maestra empoderó 

a la estudiante al permitirle probar una propuesta que podría ser muy compleja para los niños. 

En ese momento debatieron acerca del concepto de problema, discutieron en relación a la 

propuesta, analizaron si era adecuada al nivel, si los/as niños/as dispondrían de suficientes 

estrategias para poder resolverla. La futura docente reconoció con humor su incipiente 

autonomía respecto de la maestra adscriptora cuando dijo:” De todas formas, igual mantuve 

algo de lo que yo había puesto porque yo le dije a la maestra -desde mi postura caprichosa- 

le dije: No, mirá yo creo que esto lo pueden llegar a hacer”. 

Se definió como caprichosa, pero se percibe cierta convicción y orgullo. Pudo reformular 

el problema sobre la marcha y elaboró una propuesta problematizadora que se atrevía a 

desbordar los contenidos del PEIP. Fue capaz de tomar decisiones comprometidas con su 

modelo didáctico. El uso del humor “date la cabeza contra la pared” unido a su expresión 

“desde mi postura caprichosa” expresa cierta determinación, el deseo de intentar un camino 

incierto. 

Posteriormente realizó una afirmación controversial que está en el centro de las 

preocupaciones de muchos maestros: ¿qué desafíos se le proponen a los/as alumnos/as más 

avanzados/as?  

Uno siempre tiene que, me parece, que ir más allá de la expectativa, porque en realidad no todos       

van a salir sabiendo lo que se espera. Entonces, ¿por qué no ir más allá y darles más a esos que sí 

pueden dar un poco más? 
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En esta afirmación la estudiante justificó las razones por las que optó por enseñar un 

contenido que podía presentar dificultades para la comprensión en los/as niños/as. Denotó 

haber reflexionado acerca del alumnado que aprende con rapidez, y deseó desafiarlos 

cognitivamente. Pero, por otro lado, no pareció preocuparle la situación de los que no logran 

“la expectativa” que se plantea en el PEIP para el grado. La futura docente naturalizó la 

dificultad para acceder a los aprendizajes básicos al decir: “no todos van a salir sabiendo lo 

que se espera”. No planteó una estrategia para superar esa situación, sino que, por el 

contrario, pensó en los/as alumnos/as más avanzados, los “que sí pueden dar un poco más”. 

En estas palabras se condensa toda una temática acerca del abordaje didáctico de las 

dificultades de aprendizaje.  

Con respecto a la actitud de la maestra Rina, este ejemplo señala la presencia de una 

docente audaz, que prefiere el riesgo de plantear una propuesta que puede fracasar, para 

brindar a la futura maestra la posibilidad de aprender de sus errores, de probarse a sí misma, 

de asumir la responsabilidad por las decisiones que toma al enseñar. Puede interpretarse que 

la MA Rina acepta el desafío porque confía en la solvencia y responsabilidad de Berta. Al 

triangular la narración de la estudiante con la entrevista realizada a la maestra aparece la 

buena valoración que tenía de ella y de su compañera: “las dos últimas [practicantes] eran 

maravillosas”. En el contexto de la entrevista, “maravillosa” implica pensar por sí misma, 

comprometerse con la tarea, frecuentar lecturas didácticas, buscar profundización disciplinar. 

Este acontecimiento indica la presencia de “un proceso reflexivo y de construcción de 

conocimiento del mismo desafío del que se le va a plantear al alumno” (Edelstein y Coria, 

1995, p. 70). La futura docente aprende, al igual que sus futuros/as alumnos/as, por 

aproximaciones sucesivas, a partir de la existencia de un conflicto, de obstáculos y de 

contradicciones como condición para la reconstrucción crítica del conocimiento (Edelstein, 

Litwin, 1993, citadas en Edelstein y Coria, 1995). 

El relato se podría inscribir en cualquiera de las tres categorías de análisis relevadas: la 

orientación reflexiva, el/la practicante y la enseñanza, y la reflexión sobre la práctica. La 

experiencia ejemplifica la posibilidad de construir conocimiento compartido durante la 

orientación.  Sin embargo, el relato se incluyó en la categoría: autonomía del/la estudiante 
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practicante, porque muestra el avance en el proceso de autonomización de la futura 

enseñante, y el rol que cumple la docente orientadora para favorecer ese desarrollo. 

3.2.3. La reflexión sobre la práctica docente situada.  

3.2.3.1. El tiempo en la práctica docente. 

La categoría falta de tiempo atraviesa todo el caso Q y es una constante en los discursos. 

Afecta a estudiantes, alumnos niños, maestros, directores, secretarios y al investigador. 

Cuando se pregunta a Elisa -la maestra directora (MD)-, cuál es el principal obstáculo de la 

práctica docente, responde con vehemencia: “Los maestros tienen un obstáculo descomunal 

que es el tiempo (…) EL tema del tiempo es serio (…) Me siento tan reiterativa. Pero el tema 

del tiempo pasó todos los límites”. Alude al tiempo para orientar al estudiante en un 

intercambio presencial, para realizar un análisis posterior de la actividad, y para que el 

maestro pueda mostrar su modelo de enseñante al estudiantado. La maestra Rina coincide en 

resaltar la importancia de mostrar su forma de enseñar en un contexto real: “Lo que nos falta 

más, me parece a mí, para ellos, es la observación. Es muy poco lo que me ven trabajar. 

Puedo transmitírselo con palabras, pero no con hechos”. En todas las entrevistas se señala la 

relevancia de poder observar al docente adscriptor en acción. Las estudiantes demandan 

tiempo para ello, y también para intercambios productivos, como indica Ana: “Primero que 

nunca te vemos trabajar [a la MA] porque siempre está trabajando una o la otra [practicante]. 

Entonces como que tenés una instancia de aprendizaje riquísima que terminás aprovechando 

¡nada! Porque no podemos hablar en realidad”. Y agrega Berta: “Intercambiar casi que nada”. 

La maestra Rina quisiera desempeñar mejor su función de adscriptora con dos practicantes a 

la vez: “Está trabajando una y vos estás conversando, orientás a la otra ¡como podés! 

Terminás orientando mal, no escuchando bien a la que está trabajando”. Realizar la 

orientación en diálogo con la estudiante, y un análisis posterior a la actividad, en el ámbito 

de una clase y con otra practicante realizando una actividad planificada, parece imposible. 

Expresa su frustración al reconocer que ni orienta ni escucha “bien” a las estudiantes a su 

cargo. Una situación similar expresa la MA Teresa: “Y apenas te dan los tiempos para hablar 

con uno y mientras también tenés que atender las demandas de los niños”. Estas situaciones 

revelan que el rol simultáneo de docente de estudiantes y de escolares no solamente es muy 

exigente para el/la enseñante, sino que, además, estudiantes y alumnos/as niños/as pueden 
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estar siendo desatendidos. Berta sugiere un practicante por aula y por maestro: “tendría que 

ser, como mínimo, una practicante por grupo (…) porque la realidad te desborda y te supera”. 

Alude a una debilidad de la práctica docente. Se expresa con rebeldía, pero luego se resigna, 

cuando dice “Hay una realidad en la cual no se puede aspirar a lo que pretendería yo o a lo 

que pretendería la mayoría7”. Se encuentra concordancia entre esta situación y lo que reclama 

Davini, acerca de que la formación del docente, como profesional y como ciudadano, supone 

una actuación más allá del aula, requiere su participación en la comunidad, en asociaciones 

profesionales y en la vida sindical, no solo por su futuro trabajo “sino también para construir 

propuestas conjuntas de reorganización de la escuela” (Davini, 2005, p. 133).  

La falta de tiempo afecta también al estudiantado. La directora Elisa señala las exigencias 

de la carga horaria que deben soportar: 

Los chiquilines están desbordados (…) ellos están como saturados de todo, están muchas horas en 

el instituto…sienten que pasan la vida en la escuela y cuando no están en la escuela están 

planificando para la escuela (…) Pero es eso, sienten como se les cae el mundo encima y empiezan 

a dar vueltas, no terminan, no tienen tiempo de procesar y madurar.  

Se alude críticamente a aspectos organizacionales de la PD y de la FD, que no dependen 

de la institución escolar. Elisa tiene gran experiencia como directora de Práctica; su 

observación “no tienen tiempo de procesar” demuestra comprensión de la realidad en 

Magisterio. En la misma línea, la estudiante Leticia expresa: “Vivimos muy acelerados todo 

el tiempo (…) cada maestro, cada profesor dentro de magisterio se piensa que solo tenemos 

una materia. Entonces nos bombardean con un montón de cosas que uno llega un momento 

en que se sobrepasa”. Estas citas permiten ensayar una explicación acerca del problema que 

menciona el equipo director de Z sobre las inasistencias y falta de compromiso del 

estudiantado, que observan en los últimos años. 

3.2.3.2. Los contenidos.  

La presencia de los términos contenido y recorte es permanente en los diálogos. A veces 

la presencia es implícita, como cuando se habla de unidades y secuencias, en las cuales los 

                                                 

7 Esto fue dicho en octubre de 2017. A causa de la Circular N°9/18 del 5 de febrero de 2018, que modificó 

la normativa al respecto, el sindicato de estudiantes magisteriales ocupó el Instituto Normal de Montevideo 

durante el mes de abril de 2018, reclamando mejores condiciones para la práctica docente.  
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contenidos fueron seleccionados y profundizados. En el grupo de discusión, las futuras 

maestras plantean que la elección del contenido proviene de la orientación de la MA. El 

conflicto surge cuando hay que seleccionar aspectos del contenido que no están explícitos en 

el PEIP –se les llama recortes del contenido- y actividades para su abordaje. En el grupo de 

discusión Ana expresa: “El recorte a mí en sociales me costaba mucho más, porque (…) 

trabajás problemas sociales, lo de estructura…ahí es tan abierto, hay tantas cosas para 

hablar”, y otra practicante agrega: “No te da el tiempo y a veces al maestro no le parece que 

sea por ahí el camino”. El recorte del contenido fue motivo de reflexión didáctica en Q. 

Parecería que ante un tema complejo se hace difícil seleccionar qué aspectos dejar de lado, 

y cuáles recortar, es decir, elegir para ser enseñados. Estas decisiones didácticas pueden 

generar conflictos entre practicantes y maestras. Está en juego la incipiente autonomía 

docente del estudiantado, que parece resolver el problema postergando el deseo de elegir los 

contenidos a enseñar: “Siempre estás pensando: cuando me reciba sí lo voy a hacer”. La 

afirmación fue aprobada por varias estudiantes con un enfático “¡Claro!”. Hace referencia a 

los temas que las estudiantes eligen abordar, pero el/la maestro/a no aprueba.  

Los comentarios anteriores se contraponen a lo que expresa la maestra Rina sobre las 

futuras docentes: “Te ponen un contenido y una actividad y ahí terminó, ya lo dieron. Es 

decir, no se dan cuenta que en base a un contenido pueden hacer cinco actividades para 

terminar, o para más o menos aproximarse”. Estas palabras reflejan la dificultad de los/as 

estudiantes para abordar contenidos complejos, y revela un punto de conflicto en los 

intercambios. Si bien maestra y estudiante pueden acordar acerca del para qué enseñar ese 

contenido, es en el cómo donde se genera la discusión, en relación a la metodología de trabajo 

secuenciado. La MA Rina considera que a menudo los/as practicantes presentan al niño/a un 

contenido a través de un texto o un video, y ya dan por supuesto que aprendió. Está implícito 

un modelo didáctico de corte transmisivo, y una confusión del proceso de enseñanza con el 

de aprendizaje. La maestra expresa la necesidad de realizar sucesivas aproximaciones para 

que el alumnado se pueda apropiar del conocimiento nuevo. 

Tanto en Q como en Z, los contenidos de enseñanza que no están en el Programa para 

Educación Inicial y Primaria (PEIP) prácticamente no aparecen en forma explícita. Los 

aspectos sociales, emocionales, de organización escolar, de conformación del clima 
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psicosocial del aula están presentes en la institución, pero no se mencionan en las reuniones 

de planificación. Sin embargo, son motivo de preocupación. La directora Elisa expresa: “Lo 

que hago mucho es hablar en la clase. Cuando hay problemas de conducta, ¿qué han visto? 

¿Cómo lo resuelve la maestra? O ¿qué hábitos tienen para salir afuera al patio?” Esos temas 

son tratados en taller de práctica con reflexión crítica de lo observado. El taller es valorado 

por un estudiante de Q precisamente porque “Más allá de lo disciplinar, se pueden considerar 

situaciones de los padres, de violencia, que en el instituto no se da. Son situaciones con 

nombre y apellido”. La preocupación por el contexto familiar y un conocimiento de las 

condiciones de cada niño/niña es motivo de intercambio, como plantea una maestra de Q:  

Hay un aprendizaje constante más allá de los contenidos programáticos: las debilidades del grupo 

(…) El mostrar informes, el hablarles sobre las debilidades que pueda tener cierto niño, las 

dificultades, lo familiar, qué se le dice a un padre (…) Y está bueno darles herramientas para el 

día de mañana. 

Otro aspecto a analizar consiste en la actitud ante la propuesta curricular legitimada. Si 

bien algunos MA cuestionan la cantidad de contenidos a enseñar, no surge en las reflexiones 

acerca de las actividades de enseñanza una oposición o un análisis crítico sobre los 

contenidos del PEIP, el permitirse dudar junto a los practicantes de las cosas más evidentes 

y legitimadas, como la propuesta curricular oficial (Duhalde, 1999). Es un documento 

omnipresente sobre el cual no se discute la conveniencia o relevancia. Una explicación podría 

originarse en la densidad de contenidos que presenta. Como es imposible enseñarlo todo, el 

maestro realiza una selección propia dentro de la extensa oferta del documento. Docentes y 

estudiantes se ven condicionados por lo que el documento establece, cuyos contenidos son, 

como dice una estudiante, “lo que se espera” que aprenda el/la alumno/a. Otros motivos 

pueden explicar esta preocupación contenidista.  El ajuste al documento oficial puede 

deberse, por un lado, a la supervisión que controla la enseñanza, y, por otro lado, a la 

responsabilidad docente por la enseñanza, frente a los alumnos y frente a la institución. Un 

ejemplo de lo anterior lo presenta la futura docente Berta: “He tenido que (…) sacar ideas 

que de repente yo tenía como muy voladas o que no estaban para el nivel o para el grado o 

para lo que sea”. La estudiante ajusta sus ideas “voladas” a las demandas de la institución 

escolar. Berta muestra haber hecho un análisis y una reflexión práctica acerca de los 

contenidos, y se adaptó a la situación.  Sin embargo, ella misma realiza algún 
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cuestionamiento que señala indicios de reflexión crítica. En el relato de Berta8, la futura 

docente fundamenta su propuesta de enseñanza desajustada con respecto a los contenidos 

programáticos: 

Uno siempre tiene que, me parece, que ir más allá de la expectativa, porque en realidad no todos 

van a salir sabiendo lo que se espera. Entonces, por qué no ir más allá y darles más a esos que sí 

pueden dar un poco más. 

En esta afirmación la estudiante toma decisiones fundamentadas, que pueden ser 

cuestionadas, pero que indican reflexión acerca de los contenidos e intencionalidad en su 

propuesta.  

3.2.3.3. La construcción de conocimiento didáctico: el saber de la experiencia. 

El conocimiento que más circula en la dupla maestra/practicante refiere a las estrategias 

docentes, al contenido y a los recursos. También se alude a los contenidos que no están 

explícitos en el PEIP pero se aprenden en la acción y en las interacciones en la institución. 

En Q se reflexiona con énfasis en la alternativa a la propuesta transmisiva; en Z se atiende la 

intervención concreta y el proceso de planificación en forma colaborativa. En ambos casos 

predomina la reflexión didáctica acerca de cómo instrumentar la enseñanza de los contenidos 

del grado.  

En las entrevistas se indaga acerca de la posibilidad de haber construido juntas, maestra y 

practicante, un conocimiento. Las respuestas aluden al aprendizaje que las estudiantes han 

realizado, pero no a una elaboración compartida. Las docentes explicitan su aprendizaje a 

partir de ser adscriptoras: “Yo también tomo muchas cosas de ellos porque ellos vienen del 

instituto donde tienen la teoría” (Teresa), disfrutan orientando y se enriquecen: “Traé lo que 

quieras, yo aprendo de vos, me encanta” (Noel), o se interesan por un análisis permanente “Esto 

de que haya otro adulto mirándote, aportándote, te hace como repensar todo el tiempo”. Otras 

docentes afirman que, con la experiencia como adscriptoras, han ganado en flexibilidad y 

saben acompañar según las necesidades de cada estudiante (Clara, Teo). La formación de 

                                                 

8 El relato “Date la cabeza contra la pared” analiza este comentario. Se presenta en categoría: El/la estudiante 

practicante y la autonomía. 
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enseñantes es un proceso interactivo y dinámico, no solo porque el sujeto “se desarrolla de 

forma en forma” (Ferry, 2008, p. 54) por mediación, sino que también el mediador humano 

se transforma a partir del encuentro. El/la maestro/a es también un sujeto en permanente 

cambio, no un sujeto ya completo. “Reconocer esta evolución y este aprendizaje permanente 

podría colaborar, también, a que los docentes que forman docentes puedan reconocer que al 

enseñar también están aprendiendo” (Davini, 2005, p. 132). 

Otra perspectiva para considerar la relación con el conocimiento durante la PD se vincula 

con el texto académico que producen los/as futuros/as enseñantes, el marco teórico que 

fundamenta la actividad de enseñanza. En la práctica de magisterio se exige que se presente 

esa fundamentación al maestro/a orientador antes de la actividad. Esta exigencia fue motivo 

de protestas de las estudiantes en el grupo de discusión. Una estudiante considera: “Es una 

forma de controlar”. Aunque la mayoría del estudiantado de Q y las maestras de Z consideran 

que es una exigencia excesiva, la exigencia existe. La directora Elisa reconoce que hay 

dificultad en el estudiantado para producir esa vinculación con la teoría. “La fundamentación, 

¿qué es? La razón por la que va a para dar esa clase de esa manera.  Entonces, tienen que 

saber la disciplina y tienen que saber cómo lo van a enseñar”.  

No parece ser una tarea sencilla la elaboración de un texto a partir de lecturas didácticas 

y disciplinares en un entramado coherente y personal, cuando además los/as estudiantes 

deben idear una propuesta y presentar el texto de la planificación. Quizás sea la razón por la 

cual a veces los/as futuros/as docentes recurren a la transcripción literal de fragmentos de los 

autores que leen, presentando textos que copian de una actividad a otra de la misma área del 

conocimiento. Eso provoca que haya conflicto con el tema, cuando se les observa acerca del 

copiado y se les pide una producción propia. Lo sintetiza la maestra Rina, que describe lo 

que espera en una breve fundamentación: “Puntualmente, por qué la decidió así, qué pensó, 

qué va a hacer, por qué lo va a hacer así, si va a trabajar en equipo, si… qué va a querer de 

esa actividad”. Se interpreta que la docente Rina y la MD Elisa, con amplia experiencia como 

orientadoras, exigen aspectos relevantes y de elaboración propia del/la estudiante. Sería una 

forma de plasmar el vínculo teoría-práctica que establece cada practicante, que, al elaborar 

una propuesta de enseñanza, debe coordinar un conjunto de explicaciones y condiciones en 

relación a la actividad. 
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En la mayoría de las entrevistas se señala que existe un aprendizaje de los integrantes de 

la dupla estudiante-MA, pero el estudiantado lo reconoce en términos muy vagos: 

“aprendemos todo el tiempo”. En cambio, las maestras con experiencia lo describen: “Hay 

un construir juntos. Está el construir la clase, ¿no? también, cómo construimos desde el 

momento en que: vamos a dar tal tema, cómo se podría dar, qué te parece a vos, de qué 

partimos”, sostiene Noel. La MA Teo profundiza: 

Podemos construir algunos saberes, esos saberes tratar de que pasen de lo anecdótico, si se pueden 

transformar en un saber más didáctico o más pedagógico, si se quiere, sobre el cual yo pueda 

reflexionar y ponerle contenido a esas cosas que me van sucediendo (…) Vos podés leer mucho,  

vos tenés que  practicar en una práctica, y esa práctica te tiene que hacer pensar en lo que vos 

leíste, entonces hacés una relectura de tu lectura, y ahí recién donde estás construyendo cosas. 

El modelo de construcción que expresa Teo tiene aspectos de la relación teoría-práctica, 

pero lo profundiza; no considera solamente los aspectos teóricos en relación a la actividad 

práctica, sino que a partir de la acción elabora el contenido. Consiste en un saber que “nace 

de lo vivido y de lo pensado como propio” (Contreras, 2011, p.26), vinculado a la experiencia 

en la escuela, es un saber que da sentido a la acción educativa. El autor expresa que este saber 

implica más dimensiones que las verbales y cognitivas, por eso no es teoría, ni conocimiento, 

exclusivamente. Constituye el saber de la experiencia.   

Para la maestra Laura es posible construir juntos/as “algo”, con alguna condición: 

Si el estudiante tiene la capacidad de recibir las críticas, para hacer la devolución, para entre las 

dos poder llegar a conclusiones, o pensar un camino mejor (…) si lo toma con responsabilidad, y 

después yo veo que en los siguientes abordajes o en las actitudes de clase tomó de eso que nosotros 

construimos (…) estamos modificándonos todo el tiempo. Y estamos aprendiendo todo el tiempo.  

Se entiende que para Laura la posibilidad de construir juntos/as tiene un aspecto ético. 

Ella resalta la actitud ética hacia los/as niños/, hacia compañeros/as y docentes, y por eso 

toma muy en cuenta la apropiación por parte del/la estudiante de estas cuestiones. Considera 

que es durante la actividad, y en el intercambio posterior cuando pueden hacer esa 

construcción conjunta. Es “algo”, es “eso” difícil de nombrar porque pertenece al campo de 

la Ética. En la misma línea Teo propone: “Pensar como claramente, pensar el aprendizaje, 

pensar el lugar del docente en eso, qué se pone en juego, cuáles son las éticas que están detrás 

de cada gesto”. En Q, la MA Rina señala que los/as estudiantes aprenden en la práctica 

docente, algunos/as más que otros/as dependiendo de su interés. Afirma: “Ellos tratan de 
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cambiar” y se propone: “que reconozcan y que produzcan ese cambio, y adecuarse a 

situaciones diversas, que pueden pasarles, inesperadas”. Alude al saber de la experiencia.  

Pero esas reflexiones de maestras y estudiantes cuando planifican, cuando intercambian 

opiniones, discuten, llegan a acuerdos, analizan, reconocen aciertos, buscan mejoras… no se 

explicitan con frecuencia ni se sistematizan. En consecuencia, no se difunden ni comparten 

con la comunidad de docentes. Se puede pensar en diversas razones por las cuales el 

conocimiento compartido no se expresa con facilidad. Las entrevistadas señalan condiciones 

procedentes de la organización de la práctica, como la poca disponibilidad de espacios de 

análisis conjunto, y condiciones de la carrera, como la carga horaria y sobrecarga de tareas 

que tiene el estudiantado. Se podría agregar otra razón: la dificultad para explicitar el propio 

saber en las devoluciones y fundamentaciones escritas. Es decir, la producción de textos a 

partir de los saberes de la experiencia personales.  

3.2.3.4. Los modelos de enseñanza y de formación. 

En ambas escuelas las maestras expresan de distintas maneras tener incorporado el modelo 

de formación que presenta Ferry (1990) centrado en el análisis que prioriza la búsqueda de 

sentido. Sin embargo, se encuentran características de los otros dos modelos en algunas 

modalidades de orientación y a partir de la información obtenida de las estudiantes.  

Cuando se pregunta a las docentes acerca de su modelo de enseñante, se percibe la 

incomodidad al dar la respuesta, que por lo general es ambigua. No se señalan los 

fundamentos del modelo que se postula, salvo en relación a la enseñanza, que sea 

problematizadora, no expositiva, y al niño que se pretende formar; “crítico, reflexivo”, 

defienden las estudiantes, “que piense, que cuestione”, reclama la maestra Rina. En estas 

afirmaciones se reconoce la influencia de algunos términos correspondientes al discurso de 

corte crítico de las corrientes pedagógico-didácticas actuales y que aparece en el Programa 

de Educación Inicial y Primaria 2008.   

Queda explícito un aspecto significativo del enfoque crítico asumido por la maestra Clara 

cuando afirma: “Eso es otra de las cosas que yo hoy les reclamo a las estudiantes. Que nada 

es ingenuo. Que desde el momento que el concepto de política es, existe, todo lo que hacemos 

es política, no política partidaria, política”. La docente hace especial énfasis en este aspecto, 
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establece además un vínculo creativo entre la política y el arte, interpretando las producciones 

artísticas desde enfoques culturales, sociales, económicos y políticos. Sin embargo, cuando 

se le pregunta si se identifica con un modelo crítico, tiene dudas: “En un momento, cuando 

empecé a trabajar, me identificaba con el modelo crítico (…) Entiendo que no soy… una 

cosa es ser organizada y otra cosa es ser normativa. Yo soy una persona crítica, que le gusta 

el… orden”. Se interpreta que se concibe lo estructurado, sistemático, ordenado, 

correspondería a otro modelo, probablemente se asocie a la norma y al control de un enfoque 

tradicional. Sin embargo, al reflexionar en voz alta toma nota de su posicionamiento e 

identidad: se puede ser a la vez, crítico, y necesitar cierta estructura de organización.  

 Se describen modalidades de orientación diferentes pero que incluyen el análisis 

enfatizando la búsqueda de sentido (Ferry, 1990). En Q la maestra Rina sintetiza su 

propuesta: “Eso se los quiero transmitir a los practicantes, que hagan niños que no acepten 

todo, que los puedan hacer pensar y darles la libertad suficiente como para poder expresar”. 

Rina enfatiza que el/la docente brinde la posibilidad de cuestionar y de reflexionar a los/as 

niños/as, y ella lo muestra con su postura como adscriptora 910 , fomentando en el 

estudiantado que sean críticos, activos, “que busquen la vuelta y que cuestionen”. Los 

impulsa a que busquen el sentido de lo que enseñan, que interroguen; implica una apertura 

para actuar. Se reconoce en este enfoque el modelo centrado en el análisis (Ferry, 1990, p. 

78). Similar modalidad de acompañamiento abierto ofrece Laura, en Z, quien considera que 

“tenés que ser super abierto, si no, no podés ser adscriptor”. Permite la exploración, aun 

cuando no esté de acuerdo con la propuesta del/la practicante: “Vos probalo, y lo vemos”. Su 

propósito es que se acostumbren a ser críticos con lo que hacen, con sus acciones. Es para 

señalar que cuando considera que no obtuvo lo que esperaba de una clase propia, analiza en 

conjunto con los/as estudiantes: “A mí me parece que esto no rindió. ¿Qué te parece que fue 

el error, cómo lo podríamos haber encarado?”. Laura muestra su modelo de enseñante con 

autocrítica, hace la autoevaluación de su intervención, y aún inicia a la estudiante en la co-

                                                 

9 Se describe su modelo de formación en el relato “Date la cabeza contra la pared” 
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evaluación. Se destaca esta práctica de análisis de la actividad propia que solo ha sido 

mencionada por las docentes Teo y por Laura.  

La maestra Clara es joven, con 10 años de experiencia como adscriptora. Ha ido ganando 

en flexibilidad respecto a sus exigencias. Al inicio de la rotación plantea ciertas exigencias 

en el campo cultural, académico y en relación a la tarea docente. Si encuentra reticencia en 

el/la estudiante en alguno de esos campos, “la promuevo, la promuevo y ahí es donde 

empezamos el vínculo muchas veces”. Planifica su función desde la primera actividad que 

orienta, cuidando que sea una experiencia gratificante “que es lo que le da más satisfacciones 

en cuanto al primer logro (…) se estrecha el vínculo entre el practicante, el alumno y yo”. 

Exige una escritura personal y contextualizada: “Quiero que ella o él pueda pensar y escribir 

en un párrafo, en una media carilla A4 que pueda verbalizar (…) cuáles son las decisiones 

docentes que llevaron a pensar esa clase de esa forma y no de otra”. Clara orienta con 

profundidad. Opta por la calidad en el seguimiento de cada actividad, escribe y promueve la 

escritura del/la practicante. Se analizan las propuestas en forma compartida.  

En Z la maestra Noel se distingue por planificar junto a la practicante en documentos 

compartidos en Google Drive. Les propone el tema a enseñar con una semana de 

anticipación, para dar tiempo al estudio y a la imaginación. Es una situación frecuente que 

narra: “El participó y lo escribimos juntos. Yo lo hice compartido para que él pudiera escribir 

el proyecto conmigo, como un documento compartido”. Noel hace un seguimiento de las 

actividades que realiza el/la estudiante, focalizando la mirada en el aprendizaje de los niños. 

Luego de una actividad, interroga al practicante: “Si vos les preguntás a los chicos qué 

aprendieron, ¿qué te dicen que aprendieron?”. Se observa que Noel acompaña, orienta, 

sugiere, trabaja en forma colaborativa con el/la estudiante a su cargo. Pero no es 

condescendiente al exigir que toda propuesta tenga un efecto en el aprendizaje de los niños, 

por eso sugiere que cada actividad realice una forma de evaluación de la intervención. Antes 

de realizar su devolución, la MA interroga en forma concreta acerca del aprendizaje, para 

que pueda comprender si le faltó “la parte de la intervención, el qué enseño” y, por lo tanto, 

si pudo cumplir su propósito de enseñanza. Parecería que su modelo se aproxima al centrado 

en las adquisiciones (Ferry, 1990), por la atención que presta a la intervención docente y el 

correspondiente aprendizaje de los/as niños/as. Sin embargo, en la entrevista explicita: 



90 

 

 

 

“Todas aprendimos a dar clase después (…) Se van a hacer maestros maestreando”. A pesar 

de la orientación minuciosa y los intercambios fluidos con el/la practicante, su principal 

preocupación es la disposición, que sepa por qué y el para qué enseña, el cómo y el qué 

enseñar, que son las preguntas primordiales de la Didáctica. Corresponden al nivel de 

teorización de la praxis (Ferry, 2008). 

Otra impronta al orientar la asume Teo, que recalca que son los momentos en la 

orientación, no uno solo: “Trato de que sea una instancia de trabajo en conjunto (…)  En la 

medida en que en la previa tuvimos una reflexión por lo menos mínimamente significativa 

acerca de lo que pretendemos que suceda…eso funciona”. Teo aclara que es una forma de 

orientar simultánea a la realización de la actividad, que implica “pensar dentro de la escena”, 

“mientras las cosas suceden”, que requiere reflexión previa y también posterior. Lo original 

de la propuesta radica en el trabajo docente compartido durante la actividad: “Podemos 

inclusive las dos trabajar un poco a la vez, con más protagonismo la practicante que yo”. 

El posicionamiento frente a la orientación y luego en el trabajo del aula, compartiendo la 

maestra y la estudiante el intercambio con los niños, permite reconocer la construcción de un 

espacio y de un relacionamiento más horizontal, “más paralelo, de ida y vuelta” como desean 

los/as estudiantes. Teo señala que algunos/as estudiantes necesitan del formato usual, más 

estructurado que el que ella propone. La modalidad planteada por Teo supone un acuerdo al 

iniciarse la rotación, una explicitación acerca de la intencionalidad de hacer una tarea de a 

dos. Si esta aclaración no se realiza, la intervención del/la maestro/a durante la actividad 

del/la estudiante puede ser interpretada en forma negativa, como un señalamiento de errores 

o carencias, y hasta como un avasallamiento de la autoridad del/la practicante frente al grupo. 

En los ejemplos de orientación presentados se reconocen aspectos de los tres modelos de 

formación (Ferry, 1990), aunque en distintos grados. En todas las propuestas se estimula que 

el/la estudiante adquiera conocimientos y un saber-hacer, (modelo adquisiciones) que viva 

experiencias en distintas situaciones que representen retos a resolver, (modelo proceso) y hay 

momentos para analizar y comparar actividades y comprenderlas de forma integral, en busca 

del sentido (modelo análisis). A partir de las entrevistas a las docentes, se aprecia que 

conjugan el modelo de orientación a las adquisiciones y el modelo de análisis. En relación al 

modelo centrado en el proceso, parece ser valorado por el estudiantado cuando reclama 
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mayor poder de elección, cuando expresan que prefieren elaborar sus propuestas sin 

demasiadas sugerencias, aunque esto implique “chocar contra la pared”. En algún caso, han 

pasado por situaciones imprevistas en las cuales han debido movilizar los recursos 

disponibles, y reconocen haber adquirido seguridad y mayor dominio de las situaciones a 

partir de la actuación en la práctica. En estos ejemplos se percibe el modelo orientado a la 

experiencia. Sin embargo, no parece ser adoptado por las maestras, ni la organización de la 

práctica docente lo favorece. El aprendizaje de los niños/as está en juego cuando se habilita 

al/la estudiante a “probar y equivocarse”. Muy probablemente, la cuestión de la falta de 

tiempo para el intercambio entre maestro/a y estudiante también incide en esta tendencia. 

El modelo orientado a las adquisiciones se aprecia a través de la valoración que las 

maestras hacen de los/as practicantes en relación al estudio y preparación de las actividades, 

a la presentación y ejecución de una adecuada propuesta de intervención, y al modo en que 

generan estrategias para que los/as niños/as aprendan. Las evaluaciones al/ la estudiante en 

cada actividad, al finalizar la rotación, a través de las visitas de la directora y en el parcial 

final, corresponden a este modelo que requiere una progresión de aprendizajes y controles 

por etapa.  “El proceso de formación se organiza en función de los resultados constatables y 

evaluables, cuya obtención pretende garantizar un nivel definido de competencia en términos 

de conocimientos, de comportamientos, de sus actuaciones o habilidades” (Ferry, 1990, 

p.70). Sin embargo, en las observaciones realizadas y principalmente, por la valoración 

explícita y reiterada que hacen el estudiantado y las docentes acerca de la necesidad de 

dialogar, de analizar y de reflexionar acerca del para qué se enseña, y la búsqueda de 

alternativas en cada propuesta, se reconoce una aspiración hacia el modelo de formación 

orientado a la búsqueda de sentido, “una formación que trate de acrecentar la lucidez” (Ferry, 

1990, p. 78).  

Si se analiza la información a partir de la tipología de Pérez Gómez (1995), el modelo 

predominante es el de enfoque práctico reflexivo, tanto en docentes como en estudiantes. 

Está presente en los discursos este enfoque de formación en el cual es necesario el 

conocimiento de la realidad, la articulación de la teoría con la práctica, en un ir y venir 

permanente, un modelo según el cual se interpreten las prácticas con ayuda de referentes 

teóricos. Se reconoce la adhesión a este modelo por la alta valoración y presencia de la 
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reflexión anterior y posterior a la actividad, la búsqueda de alternativas, la preocupación por 

una intervención docente consistente, la problematización de la enseñanza, las preguntas al/la 

estudiante en relación a la intencionalidad de sus propuestas, el trabajo didáctico con el error 

y el análisis de sus causas.   

La presencia del modelo práctico tradicional se observa cuando las orientaciones han sido 

muy dirigidas. Las situaciones en las cuales el estudiantado no pudo aportar ideas a la 

propuesta, cuando debió asumir una actitud adaptativa a la situación por temor a la 

calificación, cuando no se produjo reflexión sino mandato de instrucciones. También subyace 

el modelo práctico tradicional en la maestra que no escuchó a la estudiante, cuando no realizó 

la autocrítica de sus errores, cuando depositó la responsabilidad del fracaso en el/la 

estudiante, concebido como carente de conocimientos o de compromiso. 

Con respecto al estudiantado, si bien se aprecia afinidad con el enfoque práctico reflexivo, 

se hace necesario acudir a la tipología de Charnay, para reconocer que hay una tendencia a 

valorar el modelo incitativo centrado en el/la niño/a y sus intereses. Ello puede tener su origen 

en la tradición paidocéntrica procedente de la Escuela Nueva, que tuvo su influencia en los 

enfoques pedagógicos en las escuelas. La construcción del conocimiento, la relevancia de los 

aprendizajes, no constituyen en centro de la atención en este enfoque asumido por algunos/as 

estudiantes. Predomina el interés por establecer el vínculo afectivo, lograr la participación y 

el interés de los/as niños/as. 

La perspectiva técnica que centra la enseñanza en la transmisión y el control, y concibe al 

docente como aplicador de directivas, no se encuentra en las personas entrevistadas, 

particularmente porque ninguna renuncia a su capacidad de reflexión ni se concibe como 

ejecutora dependiente de la autoridad. Si bien expresan discrepancias con alguna decisión de 

dirección o de las jerarquías institucionales, acatan y respetan las normas y reglamentaciones, 

bajo el supuesto de su necesidad. 

El enfoque crítico o de reconstrucción social es de menor presencia, y emerge en algunas 

consideraciones realizadas por las maestras con mayor experiencia como formadoras de 

estudiantes. Si se atiende a alguna de sus características, como el de la autoevaluación y el 

del énfasis en la transformación de las condiciones de la práctica, no ocupan un lugar 
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preponderante en los discursos; son aspectos que aparecen comentados por alguna maestra y 

por alguna practicante en forma marginal, más como una aspiración que como una propuesta. 

En ocasiones en Z, las docentes realizan autocrítica, orientan al/la futuro/a enseñante para 

que se pueda apropiar del proceso, y en algún caso puntual, proponen la coevaluación de 

alguna actividad ejecutada por la maestra. En este punto cabe resaltar la situación en la cual 

la maestra reconocía no haber dialogado acerca de las devoluciones con la practicante. Y en 

el mismo momento descubre, en el intercambio con la entrevistadora, la potencialidad de la 

coevaluación “¿Sabés lo que sería bueno? Hacerla en conjunto”. Se afirma, a modo de aserto 

(Stake, 1999), que la entrevista funcionó como una instancia de reflexión crítica, en la cual 

la docente hizo autocrítica de su forma incompleta de evaluar a la estudiante, y a la vez, fue 

capaz de reconstruir la experiencia, formulando una propuesta de evaluación significativa y 

de corte crítico. A la vez, esta situación pudo constituir un primer paso para construir saber 

de la experiencia. Esto es, partir de la práctica, para buscar referencias teóricas acerca de la 

coevaluación y, empleando el ejemplo vivido, poder elaborar una propuesta para colectivizar 

en la institución. 

Ninguno de los modelos es asumido en forma excluyente en el ejercicio de la docencia ni 

en la formación del estudiantado magisterial. Por el contrario, en toda formación docente 

están presentes los tres modelos, y señala Ferry (1990) que ninguno es mejor que otro. Sin 

embargo, aunque la afirmación del autor refleja la consideración hacia la autonomía 

profesional y personal del/la docente, es deseable definir algunas características de los 

enfoques que se consideren necesarias. 
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Capítulo 4.   La formación para el análisis y el análisis de la formación. 

Conclusiones finales  

4.1. El camino recorrido 

La condición de ser formador de formadores, es decir, de ser el docente responsable de 

orientar a un/a futuro/a colega, entraña una doble responsabilidad: favorecer la construcción 

de aprendizajes de los/as alumnos/as niños/as y de los/as futuros/as enseñantes. En ocasiones 

debe optar por dedicar más atención a unos/as que a otros/as. Otras veces, apela un enfoque 

problematizador para enseñar a los/as escolares, y elige un posicionamiento normativo de 

transmisión de conocimientos al/la estudiante practicante. Puede ocurrir que su amplia 

experiencia como enseñante le haya brindado satisfacciones, y considere que es poseedor de 

la fórmula para enseñar más rápido y con mejores resultados. Es posible que se preocupe y 

se disguste si un/a estudiante no se involucra en la medida que el/la maestro/a lo hacía cuando 

cursaba la carrera. Cabe la posibilidad que no se genere un vínculo armonioso entre la dupla 

formador/practicante, que el/la estudiante se muestre reacio a sus sugerencias, o que el/la 

docente interprete las resistencias como falta de reconocimiento a su autoridad. Y caben 

muchas otras posibilidades más en la relación maestro/a adscriptor/a con el/la estudiante de 

magisterio.  

El supuesto de partida del trabajo consistió en considerar que la dupla maestro/a 

adscriptor/a/estudiante entraña una relación educativa particularmente compleja, donde la 

incertidumbre acerca de qué, cómo, y para qué enseñar se desarrolla en dos planos 

superpuestos. El/la docente por lo general ha desplegado estrategias para vincularse con 

los/as niños/as, pero la enseñanza de adultos/as implica exigencias particulares. Si se 

pretende formar enseñantes que promuevan y ejerciten el pensamiento crítico, la autonomía 

y la reflexión, deberán participar de espacios formativos donde las prácticas impliquen el 

desarrollo de esos valores. 

El punto de inicio del estudio fueron los supuestos que circulan en los espacios de 

formación acerca de que el tiempo que los/as estudiantes dedican a la práctica no es 

productivo, que las escuelas son reproductoras de normas y rutinas de enseñanza, que los/as 
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maestros/as adscriptores no transforman sus prácticas según las transformaciones de la 

sociedad ni considerando los enfoques actuales de las didácticas, que los/as estudiantes 

reafirman los modelos de enseñanza de su biografía escolar. 

A partir de esa situación se analizó cuáles serían las instancias en las que maestros/as y 

estudiantes pudieran explicitar sus dudas y contradicciones, y la posibilidad de defender con 

fundamentos las distintas posturas o las teorías que se asumen. Se estimó que la instancia de 

orientación para que el estudiante realice una actividad exige un mínimo intercambio 

dialogado, aun cuando el/la maestro/a proponga sugerencias y bibliografía por escrito. Surgió 

la pregunta: ¿Cómo conciben los actores ese espacio? ¿Lo reconocen como valioso? ¿Le 

dedican suficiente atención en su elaboración los/as MA, y en su análisis los/as estudiantes?   

¿Consiste en un trabajo que denota profesionalidad, o es un instructivo a cumplir? ¿Se 

concibe como un texto portador de conocimiento sobre la enseñanza? ¿Se preguntan los/as 

docentes el para qué en la práctica de magisterio?, ¿O se responsabilizan por el enseñar a 

enseñar y no perciben la necesidad de autonomización creciente (Davini, 2015) que tiene 

el/la estudiante adulto? 

Se tituló Reproducción y reconstrucción de las prácticas al capítulo relativo al marco 

teórico elegido. El problema que interesaba indagar era si la práctica contribuye u obstaculiza 

una formación relevante, que no sea mera reproducción de los modelos de maestros/as que 

orientaban. Adquirió centralidad la práctica docente de tercero de magisterio, perteneciente 

al campo de la formación docente inicial. La indagación se focalizó en los procesos de 

orientación a las estudiantes realizadas por maestras adscriptoras en dos escuelas de práctica 

del departamento de Montevideo. Se centró el trabajo en los procesos reflexivos que se 

generaron durante la planificación de actividades, es decir, en el intercambio de ideas y 

propuestas que tuvo lugar en esas instancias de la práctica, durante setiembre y octubre de 

2017. Se asumió que la reflexión crítica de los/as estudiantes y docentes implicados/as en la 

práctica docente de magisterio podría constituir un instrumento de gran potencialidad para la 

transformación de modelos pedagógicos centrados en la reproducción del conocimiento y de 

las normas. Se concibió como base teórica un modelo de formación centrado en el análisis 

de las prácticas (Ferry, 1990) articulado con un enfoque crítico de reconstrucción de la 

experiencia (Pérez Gómez, 1995). 
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Se plantearon las consideraciones teóricas que fundamentaron el abordaje. Se 

conceptualizó la formación docente como proceso dinámico en el cual el sujeto se forma a sí 

mismo y se transforma “de forma en forma” (Ferry, 2008, p. 54). No se concibe que el/la 

estudiante sea un elemento pasivo y el/la docente uno activo, sino que ambos se forman y 

transforman a partir de la práctica. En este proceso, “uno se forma a sí mismo, pero uno se 

forma solo por mediación” (Ferry, 2008, p. 55). Por lo expuesto, los/as maestros/as 

adscriptores/as constituyen mediadores humanos trascendentes, junto a otras mediaciones 

posibles.  

Se expuso una síntesis de las perspectivas basadas en los intereses constitutivos del 

conocimiento (Habermas) que sustentan distintas concepciones de lo educativo. Estos 

enfoques permitieron iluminar una tipología de modelos pedagógicos (Pérez Gómez, 1995) 

que constituyó una herramienta para interpretar los modelos subyacentes que portaban las 

maestras y las estudiantes observadas. Se complejizó el análisis de las posturas adoptadas por 

el estudiantado considerando la tipología de modelos de aprendizaje (Charnay, 1988). Con 

la intención de evitar la polarización entre un modelo técnico-instrumental en oposición al 

modelo práctico-crítico, se apoyó la afirmación de que los docentes emplean en sus prácticas 

diversidad de modelos, con distinto énfasis. Para analizar específicamente los aspectos 

formativos en magisterio, se sintetizaron las características de la tipología elaborada por 

Ferry (1990). 

Se estableció la relación entre la práctica de magisterio y la función docente, a partir de 

los elementos profesionales que la definen (Díaz Barriga, 2009). Se señaló la dificultad del/la 

maestro/a para concebirse como profesional, debido a razones históricas de constitución de 

una identidad normalizadora, así como a factores actuales de prescripciones acerca de lo que 

el/la docente debe ser, y cuestionamientos acerca de cómo enseña. Se definió la 

profesionalidad considerando la responsabilidad con el alumnado y con la comunidad, así 

como la competencia profesional no solo en la dimensión relativa al conocimiento sino 

también en la dimensión emocional y vincular (Contreras, 2001). En relación a lo antes 

mencionado, se plantearon aspectos vinculados con la responsabilidad ética de los/as 

formadores en el camino de la formación inicial, tales como la posibilidad de deseo de 

apoderamiento en la relación pedagógica, así como el cuestionamiento acerca de cómo hacer 
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vivir los valores humanos en la acción (Filloux, 2000). Este estudio abordó la profesionalidad 

desde la dimensión de la competencia profesional que se promueve en la práctica, tomando 

en cuenta las cuestiones éticas involucradas. 

Una de las precisiones conceptuales que se abordó fue la teorización en la enseñanza y la 

articulación de la teoría con la práctica que posibilita la construcción de conocimiento 

didáctico. Se presentaron los niveles de teorización (Ferry, 2008), y la necesidad de rebasar 

las preguntas sobre el cómo, para preguntarse qué hacer, para qué hacer, por qué hacer, para 

acceder al nivel de la praxis. Se contrapuso a la problemática de la relación teoría-práctica, 

el planteo de quienes apuestan por la posibilidad de construir saberes de la experiencia 

(Contreras, 2011; Alliaud, 2015; Edelstein, 2011), es decir, conocimientos profesionales 

construidos en el marco de la intervención práctica, o, mejor aún, saberes vividos y pensados 

como propios. 

A partir de las lecturas y búsqueda de antecedentes, surgieron nuevas preguntas, algunas 

certezas, y el interés fue perfilando hacia la reflexión crítica y su incidencia en la 

reproducción de modelos pedagógicos que asume el estudiantado durante la práctica. ¿Cómo 

iniciar la indagación? En base al problema planteado se eligió la perspectiva metodológica 

de investigación cualitativa, puesto que procura la comprensión del fenómeno desde el 

interior, y analiza la visión del sujeto y el contexto. Interesaba la posibilidad que brinda esta 

metodología de reconstruir las situaciones, a partir de la construcción de la realidad de los 

sujetos involucrados y de la entrevistada. Se optó por la estrategia del estudio colectivo de 

casos, con interés instrumental: se procuró comprender el proceso de reflexión crítica y su 

relación con los modelos pedagógicos subyacentes o explícitos. Los casos que se estudiaron 

fueron dos escuelas de práctica de Montevideo. No se intentó una descripción completa de 

la situación de cada escuela; interesaba comprender los datos recogidos a partir de las 

preguntas de la investigación. Como técnica principal se eligió la entrevista semiestructurada, 

y se complementó con la observación participante de reuniones y con el grupo de discusión. 

El énfasis del estudio radicó en la interpretación que realizaron las personas entrevistadas y 

observadas, y se explicitaron los asertos de la investigadora. Se complementó el análisis 

vinculando los asertos con referencias teóricos que favorecían la interpretación. Se 

fundamentaron las opciones metodológicas en un capítulo titulado: En la búsqueda de 
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sentidos y sinsentidos, en alusión al esfuerzo por interpretar tanto los instancias que otorgan 

sentido a la orientación de la práctica, como aquellos que la vuelven opaca y conflictiva.  

Se indagó en las interacciones desarrolladas durante la práctica de magisterio de fines de 

tercer año de la carrera. El tiempo elegido -setiembre y octubre de 2017- permitía recabar las 

apreciaciones de estudiantes que ya habían realizado dos años práctica y habían sido 

orientados por cinco o seis maestros/as adscriptores/as a lo largo de la carrera. Se procuró 

detectar los impedimentos, así como las posibilidades que surgieron, en relación al rol 

orientador de los/as enseñantes y particularmente respecto de los procesos reflexivos 

desarrollados. En el análisis se intentó considerar diversas perspectivas de análisis en el 

estudio de una circunstancia formativa compleja. 

La primera técnica utilizada fue la del grupo de discusión. Brindó información interesante 

y diversa, se observaron consensos y confrontaciones al responder las preguntas, y permitió 

identificar los puntos de mayor interés preocupación del estudiantado en relación al problema 

de investigación. En cuanto a la observación participante, fue la técnica que menos conocía 

la investigadora y la que le dio mayor dificultad. En un principio pareció la más apropiada 

ya que para comprender la reflexión se hacía imprescindible la observación en el terreno de 

cómo ocurría. Sin embargo, la primera observación de reunión no produjo información 

interesante. La maestra demostró cierta incomodidad, se sentía observada y, -quizás-, 

evaluada. Esta situación se debió probablemente a que su participación en el estudio no fue 

entusiasta, más bien aceptó la intervención a pedido de la directora. El intercambio consistió 

en la descripción de la estudiante de su propuesta con preguntas concretas de la maestra 

acerca del desarrollo de la misma. La segunda observación de una reunión fue más 

informativa, la maestra y la estudiante entablaron un diálogo y se pudieron recabar algunos 

datos. Ante la limitación del tiempo que disponían para el encuentro, la investigadora realizó 

algunas preguntas y la observación se transformó en entrevista colectiva, con el obstáculo 

que implicaba que las opiniones vertidas podían representar comentarios poco gratos para 

una o para otra. Ante esta situación se decidió suspender las observaciones y proceder a las 

entrevistas semiestructuradas. Fueron de gran riqueza y en algunas se produjo incluso análisis 

del vínculo estudiante/docente, y autoevaluación de algunas apreciaciones o acciones.   
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En un proceso de autorreflexión aplicado a la técnica de la entrevista empleada, se produjo 

un grado de empatía entre la entrevistada y la investigadora, en un grado que condujo a 

aceptar las expresiones como ciertas, en un principio. Sin embargo, en un proceso de análisis 

posterior, se vislumbró que tales apreciaciones pudieran estar exageradas y que, de ser 

contrastadas por la maestra aludida, serían contradichas probablemente. Se produjo esta 

situación cuando se trató la cuestión de dar flexibilidad y permitir tomar opciones a la 

estudiante durante la planificación. Algunas alusiones, las más críticas, referían a situaciones 

del año anterior que se expresaban como generalizaciones. Las entrevistadas confirmaban 

sus apreciaciones haciendo referencia al resto del estudiantado: “los de tercero opinan igual”, 

asunto que no pudo ser indagado en esta ocasión. 

.Fue preciso distinguir, en los intercambios en el dominio del qué (contenidos), el cómo 

(construcciones metodológicas y estrategias) y el para qué enseñar (las intencionalidades), si 

persiste un enfoque centrado en la reproducción de un modelo de enseñante a partir de la 

experiencia, o por el contrario, si se promueve la indagación crítica, el reconocimiento de los 

supuestos implícitos en cada decisión didáctica, la incidencia de las condiciones sociales, 

políticas y económicas en la institución y en las prácticas.  

El proceso clave en este estudio lo constituyó la interpretación a partir de la cual se 

elaboraron algunas conclusiones que, si bien son pasibles de revisión y de refutación, se 

constituyeron en asertos. Se concibió que un aserto se genera a partir de “unas formas de 

comprender que pueden ser el resultado de una mezcla de experiencia personal, estudio y 

asertos de otros investigadores” (Stake, 1999, p. 23). 

En los procesos reflexivos durante la planificación de las actividades, se focalizó la 

indagación en la existencia de comportamientos adaptativos ante la autoridad del maestro/a 

adscriptor/a, o bien si se presentaban debates, incertidumbres, planteamiento de alternativas, 

conflictos o acuerdos y posibilidad de construcción de conocimiento compartido acerca de la 

enseñanza. En algunas entrevistas el conflicto entre la presentación de una propuesta potente 

para los niños/as generaba conflicto en relación a la necesidad de autonomización del 

estudiantado. 
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El capítulo de análisis se denominó Entre la adaptación y el cuestionamiento, aludiendo 

a la situación de incertidumbre experimentada por el estudiantado cuando debe desplegar su 

postura docente y su intervención de enseñanza. En cuanto se realizaron las dos 

observaciones participantes y las primeras entrevistas, se inició el análisis de los datos 

obtenidos y transcriptos en forma textual.  En una primera fase de exploración y 

descubrimiento se identificaron los temas emergentes más relevantes para el problema 

indagado. Las interpretaciones se fueron categorizando en el mismo momento de la 

trascripción, que no cumplió solamente una función instrumental, sino que implicó también 

una instancia de comprensión, de reconocimiento tentativo, y por momentos provisorio, de 

los supuestos implícitos. Fueron muy relevantes las notas teóricas registradas durante la 

aplicación de las técnicas de recolección, pero principalmente las que surgieron en el proceso 

de transcripción de las grabaciones al texto escrito, que consistieron en inferencias, hipótesis, 

conjeturas, interpretaciones e incluso el análisis de un nuevo concepto o relación de una 

observación con otra. El análisis se basó en las apreciaciones de los actores a partir de los 

cuales se construyeron tres categorías teóricas. Fueron reformuladas a medida que se 

avanzaba en el proceso y contribuyeron a reorientar la investigación. Se relevan como 

categorías:  la orientación reflexiva, el/la practicante, y la reflexión crítica sobre la práctica 

docente situada. En cada una se discriminaron tres o cuatro atributos para favorecer la 

conceptualización de la categoría. A medida que se iba interpretando, se seleccionaba una 

cita de una entrevistada docente o estudiante, que representara el concepto teórico con una 

apreciación procedente de la vivencia personal. Se elaboró una tabla con las categorías y los 

atributos que la conforman. Se presentó en la tabla el enunciado ilustrativo. El análisis fue 

realizado en forma de descripción con interpretaciones de la investigadora y, en algunos 

casos más relevantes, se relacionaron con referencias teóricas confirmando un aserto. 

En la categoría la orientación reflexiva, se destacó como característica el rol orientador 

del/la maestro/a adscriptor/a, los vínculos implicados y la evaluación de la actividad 

planificada. En la categoría el estudiante practicante se reconoció la mención a los atributos: 

la enseñanza, el análisis orientado hacia la búsqueda de sentido, y la autonomía. En la tercera 

categoría que alude a la reflexión sobre la práctica docente situada, se reconoció el atributo 

del tiempo en la práctica, los contenidos, la construcción de conocimiento didáctico -el saber 

de la experiencia-, y los modelos de enseñanza y de formación.  
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A partir de las preguntas de investigación se sintetizaron las conclusiones en relación al 

problema: la relación entre la reflexión durante las instancias de la planificación orientada y 

los modelos pedagógicos que contribuirían a construir. Se tomó en cuenta poder responder 

al objetivo planteado que consistía en analizar si las actividades de trabajo compartido de 

planificación generan procesos de reflexión crítica o, por el contrario, persiste la 

reproducción de modelos normativos asentados en rutinas y basados casi exclusivamente en 

la experiencia.  

4.2. Las conclusiones 

Se agruparon las conclusiones bajo enunciados que sintetizaban los asertos de la 

investigadora: en primer lugar, se requiere de un equilibrio en la orientación, que ofrezca a 

la vez una guía y una oportunidad de probar caminos propios al/la practicante; en segundo 

término, se destacan los aspectos vinculares que inciden en la comunicación y en el 

compromiso del estudiantado; en tercer lugar, se concluyó que los/as docentes adscriptores/as 

asumen diversos modelos de formación al desempeñar su doble rol.  

La primera conclusión que surgió fue la necesidad de que el/la maestro/a adscriptor/a 

mantenga el equilibrio entre orientar y dejar probar al/la estudiante sus propuestas de 

enseñanza. Se constató que existía un intercambio frecuente y significativo entre las 

estudiantes y sus maestras adscriptoras, con diferentes énfasis y modalidades. En el encuentro 

entre maestro adscriptor y estudiante se generaron conflictos que respondían a 

contradicciones entre modelos de enseñanza, y conflictos por la necesidad de autonomización 

creciente (Davini, 2015) del estudiantado. La imposición de la autoridad del maestro, basada 

en su experiencia y experticia, detuvo a veces el impulso innovador o creativo del/la 

estudiante. O, por el contrario, la estudiante planteó propuestas poco estimulantes para los 

alumnos, o las dilató en el tiempo, y se molestó posteriormente al ser observado al respecto. 

Se interpretó que el/la maestro/a adscriptor se planteaba un dilema: ¿era posible permitir al/la 

estudiante que resolviera por sí solo los objetivos y estrategias en cada propuesta? Si 

cometiera errores, el aprendizaje de los/as escolares podría resentirse. El/la MA preocupado 

por sus alumnos niños priorizó que la intervención docente fuera potente, en detrimento del 

estímulo a la creatividad e impronta del estudiante.  
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Otra razón que determinó cierta normatividad en el/la docente adscriptor estaba vinculada 

con los modelos pedagógicos. Se diferenciaron distintas posturas en las maestras indagadas. 

Si asumía un enfoque práctico tradicional, consideraba que su experiencia era suficiente para 

indicar el camino más adecuado. En este caso, se basaba en el conocimiento tácito.  En otras 

ocasiones, la maestra asumía una perspectiva práctica reflexiva y apelaba a la construcción 

del aprendizaje tanto de sus alumnos escolares como de los/as practicantes. Sin embargo, en 

ocasiones, no se visualizaba la misma actitud problematizadora que sostenía con los/as 

escolares, cuando orientaba al/la estudiante practicante. Esta situación entrañaba una 

contradicción. Si bien en el discurso se declaró la intención de formar tanto niños/as como 

futuros maestros/as críticos, se aplicaron estrategias problematizadoras para los primeros, y 

normativas para los segundos. Aun sin considerar los aspectos éticos y políticos de este 

posicionamiento, desde un punto de vista exclusivamente pragmático, era necesario 

“promover la enseñanza en los mismos términos (o en un código análogo) en los que 

queremos que se trabaje para promover el aprendizaje” (Feldman, 1999, p. 130). Si se 

pretendía formar enseñantes que desarrollaran el pensamiento crítico, la autonomía y la 

reflexión, se deberían implementar espacios formativos donde las prácticas respondieran a 

esos valores. 

La situación mencionada también generó conflictos al estudiantado. Se presentaron 

situaciones de adaptación, de sumisión y de confrontación. El/la practicante dudó entre 

someterse a la voluntad del maestro -que luego lo evaluaría- o defender su libertad de 

opinión. La autonomía docente se presentó en estos conflictos. La mayoría aceptó el enfoque 

del/la docente, pero como algo provisorio. Se aclaraba: “cuando sea maestro lo voy a hacer”, 

“somos medio camaleónicos”. Estas expresiones señalaron que las estudiantes se ubicaban 

en ese “espacio transicional” en el que se construye un “falso sí mismo” (Winnicott, 1986). 

Ferry (2008) tomó esta idea para explicar el proceso de formación como espacio transicional 

“en el cual uno representa y se representa el rol que va a tener en la profesión” (p. 57). En la 

formación inicial indagada el/la estudiante intentó apropiarse del rol docente antes de estar 

confrontado con la realidad.  

Convivían en la misma escuela distintas interpretaciones de los bienes educativos y en la 

forma de jerarquizarlos. Algunas maestras consideraron más valioso que el/la practicante 
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desarrollara su autonomía y poder de decisión, en cambio otras colegas priorizaron el 

aprendizaje de los/as niños/as, interpretando que este pudiera estar en riesgo si se otorgara 

mucha libertad al/la practicante, por lo cual determinaron minuciosamente los pasos a seguir 

en la actividad que orientaban. En este punto se reveló la importancia de considerar que el/la 

estudiante-adulto:  

requiere una pedagogía propia que fortalezca la autonomización creciente, el trabajo colectivo y 

solidario, la toma de decisiones, el pensamiento crítico, el manejo de variadas fuentes de 

información, y que se elaboren trayectos de acción que reconozcan críticamente la diversidad de 

sujetos y contextos culturales. (Davini, 2005, p. 133) 

Desde un enfoque crítico de la enseñanza, en el estudio se concibió la formación del/la 

docente como profesional capaz de evaluar alternativas, alcanzar acuerdos a través de 

negociaciones sin ocultar los conflictos. Sin embargo, es importante señalar que el proceso 

de formación “no puede realizarse en forma absolutamente autónoma; requiere de la mirada 

de un otro autorizado que ayude a objetivar los supuestos en las decisiones y acciones 

adoptadas” (Edelstein y Coria, 1995, p. 78). Los datos analizados fueron coincidentes con las 

afirmaciones de las autoras; se concluyó que era necesario trabajar las mutuas resistencias y 

generar una experiencia coparticipada, que se constituyera en una instancia de 

cuestionamientos, acuerdos y análisis compartidos.  

Esta idea de coparticipación condujo a la segunda conclusión: la relevancia e incidencia 

del vínculo generado entre el/la estudiante y el/la maestro/a adscriptor/a.  En la categoría 

relativa a la orientación reflexiva se discriminó como atributo que la caracteriza, el vínculo 

establecido entre maestros/as y estudiantes. Las formas de comunicar, la comprensión, la 

flexibilidad, la escucha del/la docente, fueron señalados por el estudiantado como 

determinantes en la construcción de la relación. En algún caso, el vínculo incidió en el 

desarrollo del compromiso e involucramiento en la tarea del/la practicante.  Se mencionó la 

relación con el poder que estaba implícita en el vínculo, señalando la influencia que ejerce el 

poder en la construcción de la subjetividad del/la practicante, y el nexo que tiene con la 

producción del deseo, con la sensibilidad y con la visualización de posibilidades (Popkewitz, 

2016). Los efectos de los aspectos vinculares fueron hallazgos que emergieron durante la 

investigación. No se habían propuesto como objetivo, pero se destacó su presencia en las 

conversaciones. Se optó por profundizar en futuras indagaciones estas temáticas en las cuales 
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interviene la afectividad, las relaciones de poder, la autoestima, que involucran tanto los 

aspectos personales como los profesionales. La construcción de subjetividad que está 

implícita  ameritaría un posterior estudio. 

Una tercera conclusión provino de la constatación de que las docentes desarrollaban 

diversos modelos pedagógico-didácticos en la formación. Se reconoció que la mayoría de las 

maestras indagadas adherían al modelo centrado en el análisis orientado a la búsqueda de 

sentido (Ferry, 1990), pero no lo desarrollaban como desearían debido a la organización de 

la práctica y de la institución, en particular, por no disponer de tiempos para el intercambio 

reflexivo.  En los hechos, predominó el modelo centrado en las adquisiciones, con el 

enriquecimiento de la reflexión sobre la práctica. Este proceso reflexivo fue variable según 

cada maestra adscriptora; pudo ser muy frecuente o casi nulo; incorporó el análisis de la 

intervención realizada y sus consecuencias, o se restringió a una evaluación posterior a la 

actividad de la practicante; pudo existir una producción, oral o escrita, compartida durante la 

planificación, o constituyó una orientación muy estructurada sin posibilidad de modificación 

por la estudiante. La relevancia de la autorreflexión crítica no se explicitó con frecuencia, sin 

embargo, hubo maestras que la promovieron en el/la estudiante y la practicaban con respecto 

a su propia actividad, en instancias de co-evaluación con el/la practicante. La ausencia de la 

autoevaluación señaló la distancia con el modelo orientado al análisis y con el modelo crítico 

de reconstrucción de la práctica. 

En las actividades de orientación analizadas se reconocieron aspectos de los tres modelos 

de formación, con distintos énfasis en cada docente. Esta constatación analizada a la luz de 

las palabras de Ferry (1990) cuando afirma que ningún modelo de formación es mejor que 

otro, produjo una revisión de la hipótesis de la investigación.  Si bien se acuerda con el autor 

que no corresponde determinar normatividad al asumir un enfoque, en la acción docente es 

necesario asumir que los espacios educativos son “deformados por el suelo” (Cullen, 2009, 

p.18), es decir, situados. Ello requiere un trabajo de desestructuración-reestructuración del 

conocimiento de la realidad. Implica saber analizar, en cada situación, lo que corresponde 

hacer.  “No es exactamente aprender a aprender, es aprender a decidir qué es lo que conviene 

enseñar” (Ferry, 1990, p.77). En este estudio se adhiere al modelo de formación centrado en 

el análisis. Sin embargo, la concepción de que no hay un modelo mejor que otros, y la defensa 
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de que cada enseñante pueda asumir el que sea mejor para él, como plantea Ferry, son ideas 

removedoras y profundamente críticas, que apelan a la autonomía del sujeto para adoptar una 

perspectiva propia. En el discurso pedagógico-didáctico existió desde sus orígenes una 

tendencia normativa que persiste en la actualidad. “En el campo de la educación se intenta 

mostrar las tipologías en un orden jerárquico. Esto se da por razones ideológicas y uno se 

sorprende de esta cuestión normativa” (Ferry, 2008, p. 59). Posiblemente esta normatividad 

es la que volvió renuentes a los/as docentes a expresar -y aún a reconocer- cuál era su modelo 

de enseñanza, y se formularon enunciados o palabras que sintetizan los conceptos valorizados 

según la época o la moda pedagógica. 

Al interpretar los datos recabados empleando la tipología de perspectivas presentada por 

Pérez Gómez (1995), se concluyó que en ambas escuelas se asumió la perspectiva de la 

práctica reflexiva. Se observó este enfoque a partir de alguna de sus características 

principales como la búsqueda y promoción de profundización didáctica, la vinculación con 

la realidad, la reflexión acerca de la articulación de la teoría con la práctica, en un ir y venir 

permanente. Se constató la existencia del modelo práctico reflexivo en cuanto que las 

docentes procuraron interpretar las prácticas con apoyo de referentes teóricos. Estudiantes y 

maestras valoraron la reflexión anterior y posterior a la actividad, principalmente orientadas 

hacia los aspectos metodológicos como la búsqueda de alternativas creativas y la 

problematización de la enseñanza, el trabajo didáctico con el error y el análisis de sus causas, 

la preocupación por una intervención docente consistente señaló la presencia robusta de este 

enfoque práctico reflexivo. Era muy frecuente la solicitud de las adscriptoras de la 

explicitación de la intencionalidad de la propuesta, el para qué de la intervención. Esta 

cuestión se relacionaba directamente con la teorización de la enseñanza, son las preguntas 

del nivel de la praxis.   El modelo práctico tradicional no se detectó en las entrevistas ni en 

las observaciones. Se consideró de utilidad indagar su permanencia en futuras oportunidades, 

mediante la técnica de observación participante, que pueda bridar mayor oportunidad para 

que emerja. En lo que respecta al estudiantado, si bien se apreció afinidad con el enfoque 

práctico reflexivo, se hizo necesario acudir a la tipología de Charnay, para reconocer que hay 

una tendencia a valorar el modelo incitativo centrado en el/la niño/a y sus intereses. Ello 

puede tener su origen en la tradición paidocéntrica, propio de la Escuela Nueva, que tuvo 

presencia en el país y ha dejado huellas en magisterio. 
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La presencia del modelo técnico, basado en la transmisión y el control, surgió cuando las 

orientaciones fueron muy dirigidas. Se detectó su existencia cuando el estudiantado no pudo 

aportar ideas a la propuesta, cuando debió asumir una actitud adaptativa a la situación por 

temor a la calificación, cuando no se produjo reflexión sino mandato de instrucciones. 

También se consideró que subyacía el modelo técnico en el relato sobre la maestra que no 

escuchó a la estudiante, es decir, cuando la docente no realizó la autocrítica de sus errores. 

Aunque no fue frecuente la alusión a la falta de compromiso y más bien se comentó como 

alguna situación excepcional, fue una actitud propia de este modelo la de depositar la 

responsabilidad del fracaso afuera, en el/la estudiante, concebido como carente de 

conocimientos o de compromiso. A pesar de lo anterior se interpretó que ninguna de las 

maestras observadas expresó adhesión al enfoque tecnicista, sobre todo por la centralidad de 

la transmisión y del control que lo caracteriza, y por la concepción del/la enseñante como 

aplicador/a de directivas. Por el contrario, se observó que se intentaba promover la 

construcción del conocimiento a partir del enfoque problematizador, y la constitución de un 

clima psicosocial del aula armonioso, con atención hacia lo grupal.  Estos aspectos señalaron 

la distancia con el modelo tecnicista en las aulas escolares. Con respecto a la formación de 

los/as practicantes, las docentes entrevistadas desarrollaron la reflexión en forma sistemática 

con las estudiantes, y predominó la preferencia de un intercambio de ida y vuelta, tendiendo 

a la horizontalidad en la relación. Respecto del vínculo con la institución, las maestras no se 

visualizaban como dependientes de la autoridad, aunque sintieran el peso de tener que aceptar 

algunas decisiones que no compartieran. Se respetó en todo momento la jerarquía en la 

institución escolar, pero es necesario señalar que el respeto respondía a una directora 

comprometida con la enseñanza y la formación. Las discrepancias se expresaron y se 

discutieron; las normas se acataron, en la medida en que se asumieron como necesarias para 

el buen funcionamiento institucional. 

Se entendió que ninguno de los enfoques sobre la docencia fue excluyente, ni se dieron en 

forma aislada. Las enseñantes integraron aspectos de diversas perspectivas conformando una 

integración de modelos. Sin embargo, se reconoció el predominio del enfoque práctico de 

reflexión sobre la práctica, como lo definió Pérez Gómez. Esta afirmación se relacionó con 

la pregunta que estaba en el origen del estudio:  ¿se promueve o se obstaculiza la formación 

de un docente reflexivo crítico en la práctica de magisterio? La indagación al respecto 
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condujo a una cuarta conclusión: la potencialidad de dos dispositivos de la práctica -la 

orientación y la fundamentación de las actividades- en relación a la reflexión crítica y a la 

producción escrita personal sobre la experiencia.  

4.3. La orientación y la fundamentación: dos dispositivos potentes 

Centrar el foco en dos herramientas de la práctica -la orientación y la fundamentación- 

intentó dar respuesta al objetivo que consistía en dar cuenta de las cuestiones que podrían 

contribuir a la formación de un docente reflexivo crítico. Se habían planteado como 

interrogantes: ¿cuáles son los procesos de reflexión que favorecen la reconstrucción de la 

experiencia? En las condiciones institucionales de la práctica, ¿es posible construir 

conocimiento sobre la experiencia? Se procuraba rastrear las situaciones que posibilitaran 

esos procesos formativos. A partir del análisis de los datos, surgió la necesidad de profundizar 

en el análisis de las prácticas y de la reflexión crítica durante la orientación, y de guiar la 

producción del texto de la fundamentación de actividades hacia construcciones personales 

del estudiantado. 

Se detectaron algunos obstáculos de la organización de la práctica que no favorecerían la 

profundización de los procesos formativos ni la construcción de saber de la experiencia. 

Algunas docentes reclamaron no disponer de tiempo para desarrollar instancias sustantivas 

de reflexión, sea o no crítica. Sin embargo, la aceptación, bajo protesta, de la situación, no 

favoreció el aprovechamiento de algunos espacios o posibilidades existentes. Se advirtió que 

la falta de disponibilidad de tiempo para los intercambios era real, pero no impide -aunque 

no lo favorece- el desarrollo de la reflexión crítica. Algunas maestras lograron trascender esa 

dificultad, como se señaló en capítulo 3.  Otro obstáculo que procedía de la organización del 

sistema consistía en la ausencia de intercambios entre los profesores/as de las asignaturas 

teóricas y los/as maestros/as orientadores de la práctica docente. Por lo tanto, no fue posible 

detectar lineamientos comunes acerca de la formación y la reflexión crítica. Si bien las 

directoras de práctica establecieron los vínculos entre la escuela y el instituto de formación, 

la ausencia de espacios de intercambio entre docentes apareció como aspecto entorpecedor 

de acuerdos. De esta manera, no se favoreció la articulación entre la teoría y la práctica, que 

requeriría un ritmo intenso de ir y venir de la escuela al centro de formación, para volver 
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interpretada a la luz de un referente teórico, y reconstruida o enriquecida en el proceso. El 

modelo centrado en el análisis exige que el ritmo del proceso sea realizado en todos los 

ámbitos de formación, no solamente en la práctica docente. Es muy probable que, a partir de 

una alternancia teoría/práctica, surjan interrogantes y nuevas necesidades de conocimientos 

y experiencias, de tal modo que el dispositivo de la formación teórica también se redefine. 

“La formación para el análisis y el análisis de la formación se inducen recíprocamente” 

(Ferry, 1990, p. 80). El aspecto señalado resaltó la importancia del rol que puede cumplir 

el/la director/a de práctica por pertenecer a ambas instituciones de formación. 

A pesar de las dificultades indicadas, fue posible discriminar las potencialidades existentes 

en la organización y en los hábitos incorporados por los sujetos involucrados. En particular, 

en los espacios institucionalizados de orientación y análisis de las prácticas, así como el 

hábito de producir la fundamentación, es decir, el texto escrito relacionado con las opciones 

didácticas. Para el despliegue de ambos dispositivos, se plantearon algunos lineamientos 

procedentes tanto de aportes de investigaciones sobre la práctica docente (Ferry, 1990, 2008; 

Pérez Gómez, 1995; Davini, 2005, 2015; Contreras 2001, 2011; Alliaud, 2015; Achilli, 

2008), como del análisis de las reflexiones recogidas durante las entrevistas y observaciones. 

Se asumió desde el marco teórico que la reflexión crítica requiere de estudiantes y 

docentes “un estilo de cuestionamiento de aquello que daban por sentado, de manera que 

ahora se convierta en problemático, abriéndose a nuevas perspectivas” (Contreras, 2001, p. 

123).  La reflexión sobre la práctica ha de conducir a la búsqueda de fundamentos teóricos, 

y retornar para reconstruir esa experiencia. En esta línea, el interés de las practicantes de Q 

por elaborar propuestas problematizadoras mostró que hay un camino ya recorrido, aunque 

se limite en principio a las estrategias de enseñanza.  

Se valoró como condición necesaria de la orientación la inclusión del análisis de la propia 

experiencia, es decir, la autorreflexión, la autoevaluación de actitudes, expresiones y acciones 

realizadas. Este proceso debería implicar tanto al estudiantado como a los/as docentes y 

directores/as. El estudio de las razones de los errores en decisiones tomadas, la explicitación 

de las valoraciones y presunciones que subyacen en las acciones, es deseable realizarlo en 

diálogo en la dupla estudiante/enseñante, o en grupo, en forma de coevaluación. 
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Otra característica esencial de la reflexión crítica es desarrollarla como proceso colectivo, 

poder tomar opciones en medio de la complejidad de las situaciones, construir acuerdos a 

pesar de las divergencias.  La diversidad de análisis y enfoques, las alternativas discutidas 

posibilitan una síntesis que se experimenta como trabajo colectivo. En esas condiciones, si 

bien consiste en conocimiento didáctico producido y apropiado por dos, tres o más personas, 

se transforma en saber de la experiencia (Alliaud y Suárez, 2011; Contreras, 2011; Alliaud, 

2015), el saber de lo vivido y pensado como propio.  

Los espacios existentes de análisis de las prácticas en las escuelas, así como la producción 

de los textos donde se vincula la teoría con la práctica -lo que se denomina la fundamentación 

de la actividad- se constituyen en potenciales dispositivos formativos. Se hace necesario 

tener determinados recaudos, de modo que esos instrumentos no se transformen en ejercicios 

acríticos de reproducción de prácticas y de teorías. En el caso de la fundamentación, es 

deseable que trascienda la mera trascripción de aportes conceptuales o metodológicos, y se 

constituya en la escritura del saber de la experiencia. La potencialidad de la producción de 

ese texto radica en que se pueda incorporar, a partir de las propias experiencias, un trabajo de 

articulación intelectual con los conocimientos derivados de las investigaciones (Achilli, 2008). Se 

podría iniciar el camino de la sistematización de los conocimientos adquiridos, a partir de esa 

articulación. El rastreo de ejemplos prácticos que lleven al aula las consideraciones teóricas, el 

análisis crítico de los obstáculos detectados, las ventajas, los aportes propios, las incertidumbres y las 

incipientes certezas. Como dijo una estudiante, poder explicitar: “esto lo podemos postular”. Es 

posible la generación de conocimiento compartido a partir de la sistematización de esos 

postulados, que no provienen solamente de la experiencia sino también de la pregunta por el 

sentido de lo realizado. Es necesario atreverse a escribir esos saberes, compartir con colegas, 

colectivizarlos en la institución, por insignificantes que parezcan. Las experiencias, ejemplos, 

desafíos vividos no serían formativos en sí mismas si no son reapropiadas posteriormente a 

partir del análisis, que incluye momentos teóricos en la escuela y en todos los espacios de 

formación.  
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