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Resumen 

 

El objetivo central de la presente  investigación es lograr comprender  los procesos 

vinculados a la adquisición de los modelos epistemológicos de los futuros docentes  en el 

Instituto de Formación en Educación de Melo  que sustentan el desarrollo de sus prácticas 

educativas.  

 

Para poder lograr este propósito hemos utilizado metodológicamente el paradigma cualitativo 

en la recolección de datos, priorizando las narrativas en  las diferentes unidades de análisis 

seleccionados, siendo sometidas al análisis hermenéutico. 

 

 La investigación realizada en el centro educativo constata en la naturaleza epistemológica de 

los conocimientos y de las prácticas educativas, la permanencia de modelos espitemológicos 

tradicionales  que impiden un desarrollo profesional, autonómo, crítico y de los futuros 

docentes.  

 

La adquisición de dichos modelos epistemológicos,  son parte de un proceso histórico, social, 

cultural y político en la formación de determinadas subjetividades, influyendo en los saberes 

y prácticas educativas que  deben desarrollarse en la formación docente. 

   

 Nuestra investigación constata  que el ingreso a formación docente  constituye para los 

estudiantes del respectivo centro educativo,  en una oportunidad para  tomar conciencia sobre 

la naturaleza epistemológica de los conocimientos y prácticas educativas adquiridos en dicho 

proceso, y que puedan ser objetos  de  rupturas epistemológicas.   

 

 Las posibles rupturas epistemológicas  en dicho centro educativo  no son sistémicos, , en la 

medida que  son el resultado de esfuerzos aislados en algunas áreas del conocimiento, de 

algunas disciplinas, y dependiendo  de los posicionamientos epistemológicos de los docentes. 

 

En consecuencia, lograr rupturas epistemológicas sistémicas en las prácticas educativas  por 

parte de los futuros formadores, descansan en la posibilidad de instituir en la estructura de la 

formación docente  la resignificación del acto de enseñar desde la práctica reflexiva.  

 

 

Palabras clave 

modelos; epistemológicos; normalista; tradicionalistas; reproducionistas; comprender:  

rupturas; cualitativo; hermenéutico;  narrativas; subjetividades; sistémico; formación; 

docente;  resignificación;  enseñar; saberes;  prácticas;  reflexiva.  
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Introducción 
                                                        

                                                                                                                                     “Los filósofos no han hecho más que     

                                                                                                                                       interpretar de diversos modos el mundo,            

                                                                                                                                       pero de lo que se trata es transformarlo”         

                                                                                                                                       (Tesis 11 de Engels Friedrich,1988,          

                                                                                                                                        “Ludwig Feuerbach y el                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                         fin de la Filosofía alemana”)    

Los docentes no son investigadores sociales. Los docentes son educadores, pertenecen al aula 

por vocación, como trabajadores y profesionales.  

Sin embargo, los docentes son sujetos comprometidos con la realidad, y ello nos lleva a 

considerar a la educación como factor de transformación social y responsables de formar 

subjetividades.  

Al ser una tarea muy compleja, nos obliga desde el punto ético y político a intervenir, y por 

esa razón estar siempre preparados intelectualmente para atender las demandas y necesidades 

del otro.  

En la actualidad, en tiempos de globalización y de incertidumbre, formar nuevas 

subjetividades es imperioso generar conocimiento en espacios de libertad con reflexión y 

crítica.   

 La reflexión epistemológica junto con la investigación educativa desempeña un rol 

importante en la generación de conocimientos.  

La investigación nos permite crecimiento intelectual y nos otorga respuestas a las diversas 

inquietudes, preocupaciones y dudas que se nos presentan constantemente en nuestra labor 

como educadores.  

En síntesis, recurrimos a la investigación no solo para poder comprender lo que sucede en la 

formación de los futuros docentes, sino, también en aportar elementos de reflexión y 

contribuir en las   transformaciones necesarias de la formación docente. 

La presente investigación se realiza en el marco del año sabático otorgado por la comisión 

académica del Consejo de formación en Educación.  

En el primer capítulo se señalan los aspectos teóricos de la investigación, referidos a los 

antecedentes;  definición y justificación del problema; los objetivos generales y específicos; 

aspectos teóricos conceptuales y el diseño metodológico.  

En el segundo capítulo se expone los diferentes datos obtenidos en el trabajo de campo, 

aplicando los instrumentos metodológicos seleccionados sobre las diferentes unidades de 

análisis.  

En un tercer capítulo, se refiere al análisis de datos, que manifiesta   los datos más relevantes 

en función de las interrogantes planteadas y objetivos específicos señalados, y su respectiva 

interpretación hermenéutica.   Posteriormente, se desarrollan las principales conclusiones, 

para luego realizar reflexiones finales con la finalidad de dejar planteado nuevos desafíos.   
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1-Delimitación del problema y justificación. 

En la actualidad la formación docente en Uruguay se desarrolla bajo la vigencia del Plan 

2008, en el que se persigue, entre otros objetivos, generar una ruptura epistemológica y 

pedagógica con el carácter positivista, tradicional y reproductivista.  

Ser docente según el plan vigente, significa estar situado en las complejidades de la realidad, 

promover el desarrollo del sujeto, desarrollar autonomías en las decisiones profesionales, ser 

consciente de las distintas corrientes de pensamientos. 

 “El docente debe concebirse como un profesional, con formación sólida en las Ciencias de la Educación, 

la que deberá articularse con la formación disciplinaria y la formación en Didáctica Práctica Docente de 

acuerdo con la especificidad propia de la enseñanza media, técnica-tecnológica y primaria. Significa que 

los institutos de formación desarrollen la docencia y la investigación articuladas en el ámbito de las 

prácticas profesionales de tal manera que la formación pedagógico-didáctica se logre a través de una 

lectura cuestionadora de la realidad educativa en la que le corresponderá actuar. El manejo solvente los 

conceptos y el vocabulario de las ciencias de la educación deberán acompañarse de la comprensión del 

proceso de construcción del conocimiento y de las características, los problemas y epistemológico de las 

disciplinas.” (CFE, 2008:29) 

Alcanzar tal objetivo está impregnado de obstáculos epistemológicos, contradicciones y 

limitaciones sistemáticas que no son exclusivos de la propia formación docente, sino del 

sistema educativo uruguayo en general.  

 El plan 2008, representa desde los supuestos teóricos y metateóricos, una ruptura 

epistemológica con relación al modelo normalista en formación docente, modificando la 

naturaleza epistemológica de los saberes y de las prácticas educativas en la formación 

docente.  

 Ya transcurrido un tiempo razonable en su aplicación, resulta pertinente realizar un proceso 

de vigilancia epistemológica, que nos permita establecer si ha ocurrido por parte de los 

futuros docentes, una ruptura o no con el paradigma normalista de formación docente.   

Como consecuencia de ello, es pertinente realizarnos la interrogante que constituye el 

problema central de nuestra investigación:  

 

¿Es posible lograr la ruptura epistemológica con los modelos 

reproductivitas en el desarrollo de las prácticas educativas en el Instituto 

de Formación Docente en Educación de Melo? 
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1.2- Objetivos. 

 

La presentación del problema de la investigación nos conduce a establecer el siguiente 

objetivo general: 

Comprender los procesos explícitos y subyacentes en la adquisición de 

modelos epistemológicos en el desarrollo de las prácticas educativas en el 

Instituto de Formación en educación de Melo.  

 

Dicho objetivo general nos plantea las siguientes interrogantes, que se constituyen en 

elementos orientadores de la investigación:  

 

➢ ¿Cuáles son los modelos epistemológicos desarrollados en las prácticas     

                   educativas en el Instituto de Formación Docente en Educación de Melo? 

➢ ¿Cómo son los procesos de los alumnos del Instituto de Formación en Educación                  

de Melo, en lograr rupturas epistemológicas o no con los modelos reproductivitas? 

 

➢ ¿Qué condiciones hacen posible la reconceptualización del acto de enseñar que 

contribuyan a las rupturas epistemológicas en los docentes del Instituto de 

Formación en Educación de Melo? 

En consecuencia, los objetivos específicos de la investigación son: 

➢ Identificar los modelos epistemológicos adquiridos por parte de docentes y 

estudiantes del Instituto de Formación docente en Melo, y si ellos representan una 

ruptura epistemológica con relación a los modelos tradicionales y reproductivitas. 

 

➢ Describir los procesos mediante los cuales los alumnos del Instituto de Formación en 

Educación de Melo logran rupturas epistemológicas o no con las modelos 

reproductivitas. 

 

➢ Describir las condiciones para poder reconceptualizar el acto de enseñar según los 

docentes del Instituto de Formación en Educación de Melo. 
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2- Marco teórico 

 

 

2.1- Antecedentes.  

 

a- “Formación docente y producción de conocimiento en el sistema de educación 

superior uruguayo: una cuestión sin resolver”.   Marrero Adriana, Universidad de la 

República, Uruguay. RAES / Año 2 / Número 2 / octubre 2018 

             https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6488175.pdf · Archivo PD 

 

b- Descolonizando la formación del profesorado: Buscando sentido en la transformación 

social, Rivas Flores José Ignacio, Espacios en Blanco. Revista de Educación, núm. 28, 

junio 2018, pp. 13-31. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires, Buenos Aires, Argentina. 

            http://biblioteca.clacso.edu.ar 

 

c- “Del tomársela con los jóvenes”.  Alliaud Andrea   Algunas reflexiones para abordar 

la enseñanza y la formación en las escuelas de hoy Espacios en Blanco. Revista de 

Educación, núm. 28, junio 2018, pp. 33-47. Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina 

             http://biblioteca.clacso.edu.ar 

 

d- “La práctica reflexiva en los docentes en servicio. Posibilidades y limitaciones”. 

Anijovich Rebeca y Cappelletti Graciela, Espacios en Blanco. Revista de Educación, 

núm. 28, junio 2018, pp. 75-90. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina 

             http://biblioteca.clacso.edu.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/
http://biblioteca.clacso.edu.ar/
http://biblioteca.clacso.edu.ar/
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2.2- Aspectos conceptuales.  

 

La formación docente es el proceso a través del cual el docente se va apropiando de 

creencias, teorías, saberes prácticos, teorías vulgares y científicas con las cuales se construye 

un conjunto de saberes personales que están sujeto a permanentes cambios.  

Esto significa que a lo largo de la formación docente se van incorporando un conjunto de 

supuestos teóricos y metateóricos, de significados, ritos y procedimientos, que configuran su 

identidad académica a desarrollar en las diversas situaciones de trabajo que enfrentarán en su 

labor.  

Según Montero, (2001, :157), los docentes construyen un conocimiento formal y práctico, 

adquirido en su formación inicial y permanente. El conocimiento formal es el orientador de 

su acción en el aula, y la práctica es el resultado de interacción entre la teoría y la práctica 

condicionados por el contexto y la sociedad.  

Los alumnos al ingresar a formación docente poseen un “habitus,” (Bourdieu,1972), y sus 

prácticas educativas a desarrollar, son el resultado de las interacciones entre los 

condicionamientos objetivos y las situaciones sociales que han experimentado durante el 

proceso socializador.  

Los condicionamientos objetivos se refieren al capital económico y cultural, los cuales tienen 

como punto de origen a las familias de los estudiantes, lo que Bourdieu denomina “habitus 

primario o heredado”.  

Posteriormente, los estudiantes de formación docente conformarán el “habitus profesional”, 

siendo un conjunto de conocimientos teóricos y prácticos que orientan la acción del docente e 

internalizados para enfrentar los diversos desafíos y situaciones del aula. (Terigi, 2012) 

En dicho proceso influyen los aspectos metateóricos que se incorporan en un plano 

inconsciente o subconsciente, siendo decisivos al momento de poner en acción los 

conocimientos y prácticas en los procesos educativos.  

Cuando los docentes comienzan a trabajar, es allí donde se recuperan los saberes y reglas de 

acción adquiridos durante la época escolar previa, aun cuando la preparación profesional 

haya brindado nuevas concepciones. 

La formación debe incluir necesariamente la práctica, pero como establece Elsa Gatti (2008) 

la formación supone la posibilidad de tomar distancia de la acción para pensarla, analizarla, 

criticarla y recrearla.  

La formación docente se encuentra inserta en un contexto histórico, social, cultural, 

económico y político. Ello implica que, a lo largo de la historia, las sucesivas 

transformaciones de la formación docente dependen de los diferentes modelos institucionales 

aplicados, fundamentados en diferentes postulados epistemológicos, y del proyecto de país a 

construir. 

En Uruguay, a mediados del siglo XIX, durante la conformación del Estado-Nación, surge 

bajo la denominación “instrucción pública”, un proyecto educativo liberal con un sesgo 

civilizatorio en la construcción de una identidad ideológica y nacional, exigencias 

fundamentales para ingresar como país a la modernidad.  
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Para ello fue necesario expandir la escuela primaria pública bajo los valores republicanos y 

varelianos, y en ese escenario nace la formación docente en el Uruguay. 

A partir de ese momento histórico comienza un debate en torno al carácter que debía tener 

esa formación docente, normalismo versus universitario. Estas dos corrientes de pensamiento 

atravesarán toda la historia de la formación docente en nuestro país, manteniendo su vigencia 

en la actualidad.   

El debate en torno a la formación normalista o universitaria tiene enorme influencia en el 

desarrollo de las prácticas educativas, incidiendo en la adquisición de determinados supuestos 

epistemológicos por parte de los actores educativos intervinientes en el acto de enseñar.  

En ambos modelos, normalista o universitario, encontramos concepciones y objetivos 

diferentes. El nacimiento del Estado-Nación, la necesidad de construir una identidad 

ideológica y nacional determina la imposición del modelo normalista en la formación docente 

inicial.  

El triunfo del modelo normalista sobre el universitario es la hegemonía de la racionalidad 

positivista, empírica e instrumental. Es hacer prevalecer como elemento esencial en la 

formación docente, la práctica educativa prescriptiva.  

En el paradigma normalista, citando a “Zaccagnini” (2000) la formación docente adquiere 

determinados rasgos.  

En primer lugar, la formación docente   transmite sobre lo que cada educando debe tener para 

ser un verdadero maestro, incorporando ciertas subjetividades como: la imagen del buen 

maestro; el maestro como guía y ejemplo moral; el maestro como portador de la luz.  

En segundo lugar, el paradigma normalizador es hacer prevalecer los saberes instrumentales, 

el ¿cómo hacer?, sobre ¿el qué enseñar, ¿para qué y para quién?, (Zaccagnini, 2000), 

relativizando los saberes epistemológicos, e inclusive disciplinares.  

 Por último, los institutos de formación docente plantean una educación diferenciada de las 

propias universidades. Mientras que los primeros priorizan la formación pedagógica, y sus 

problemas de articulación entre la teoría y la práctica, en cambio las universidades se orientan 

a la formación académica. 

El carácter normalizador caracterizó a toda la formación docente de los maestros de primaria 

en nuestro país, manteniéndose en la actualidad en sus aspectos medulares. 

Sin embargo, durante el Plan 1955, se refundó la formación de maestros, tratando de romper 

con la naturaleza normalista de la formación magisterial, concibiendo al maestro como un 

“profesional crítico y transformador de la realidad”. 

En dicho plan se resignificó epistemológicamente a las prácticas educativas, dejando de ser 

prácticas en nombre de la igualdad, para transformarse en prácticas reflexivas, creadoras y 

críticas. Se estableció una formación basada en fundamentos teóricos sólidos, científica, y 

humanista procurando un desarrollo crítico y autónomo. 

Podríamos afirmar que el plan 1955 es el primer intento de ruptura epistemológica con el 

modelo normalizador, y comenzar a recorrer un camino hacia un modelo universitario.  
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La creación del Instituto de Profesores de Artigas (IPA), en julio de 1949, impulsado por 

Grompone, revitalizó la discusión normalismo-universitario, y fue una oportunidad para 

concretar institucionalmente un modelo universitario. Sin embargo, ello no ocurrió, aunque 

en su organización institucional, se formó el Consejo Asesor Consultivo (CAC), integrado 

por docentes, estudiantes y egresados, iniciando un camino desde el punto de vista de la 

gestión, similar a la Universidad de la República. 

En consecuencia, la formación docente siguió siendo una enseñanza terciaria, manteniendo 

en todos sus términos el modelo normalista.  

A partir del 2005, se generó un movimiento para transformar la formación docente de 

carácter terciario, en romper con la normalización, y presentarse con un perfil universitario. 

Tal tendencia se concreta en la Ley 18.437, en el año 2009, creando el Instituto Universitario 

de Educación (IUDE), el que no se ha concretado por razones políticas, quedando en una 

etapa de implementación y de transición.  

A pesar de los inconvenientes señalados, se avanzó institucionalmente, creando los 

departamentos académicos en un contexto de un sistema único de formación docente.  

Se ha impulsado la formación académica en sus tres vertientes, la docencia; investigación y 

extensión, pilares conceptuales de un modelo universitario. 

Desde el punto de vista de la gestión, se crearon las Comisiones nacionales y departamentales 

de Carrera.  

A través de ellas, se inició una transformación curricular y académica, inspiradas en la 

estructura de la Universidad de la República, que todavía no se ha concretado en todo el 

sistema único de formación docente. 

Su concreción definitiva en un modelo universitario de Formación Docente en Educación nos 

plantea el desafío o la interrogante sobre si el nuevo modelo institucional implicará 

transformaciones reales de las prácticas educativas.   

Entendemos como práctica educativa, a la acción desarrollada en el aula, inmersa en una 

práctica institucional y social, transcendiendo al desarrollo interaccionista en el aula.  

Por lo tanto, la práctica educativa está asociada a los diferentes modelos didáctico-

pedagógicos  institucionalizados en la propia formación docente.  

Según Hargreaves y Fullan (1992): dichos modelos son:  el modelo artesanal; academicista; 

técnico eficientista. 

En el modelo artesanal la formación docente es el resultado de la acción educativa de 

transmisión de conocimientos, de valores y principios, por parte de docentes más 

experimentados, orientados y guiados por los mismos, asegurando la permanencia de 

determinadas concepciones sobre el proceso de enseñar.  La práctica educativa reglada en los 

futuros docentes es el elemento esencial de su formación.  

En el modelo academicista se orienta a la formación sólida en lo disciplinar, sin otorgarle 

demasiada importancia a los procesos de formación pedagógica que se adquiere en la 

experiencia educativa, sin la necesidad de recibir ninguna orientación al respecto. La 
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producción de los conocimientos está a cargo de los expertos, en el cual los futuros docentes 

asumen una actitud de sumisión y ejecución de los conocimientos. 

El modelo técnico-eficientista promueve un docente técnico, siendo su función principal 

seleccionar adecuadamente los recursos y las estrategias a desarrollar en el aula. 

Su preocupación esencial son los resultados a través de la medición de las conductas y 

rendimientos. El docente no necesita dominar la lógica del conocimiento científico, sino las 

técnicas de transmisión, siendo sumiso al científico de la disciplina, al pedagogo y psicólogo.  

La combinación de los tres primeros modelos en la formación docente, sustentan el  modelo 

epistemológico tradicionalista, y reproduccionista.  

Los tres modelos están inspirados en un conjunto de supuestos epistemológicos, inspirados en 

una racionalidad instrumental que prioriza la manipulación y el control técnico sobre el 

conocimiento y la preparación de los alumnos para el mercado de trabajo.  (Giroux, 2003)  

Desde el punto de vista antropológico, se apoya en una concepción natural y neutral de la 

cultura, como una serie de nombres, cosas, acontecimientos y características que deben 

registrarse en la memoria para obtener solo una acreditación.   (Giroux, 2003) 

Desde el punto de vista sociológico, se funda en una visión sistemática y funcionalista de la 

sociedad, en la cual la educación y el conocimiento a transmitir aportan al subsistema 

económico, respondiendo en la actualidad a las demandas de la sociedad del conocimiento.  

Desde el punto de vista psicológico, el acto de enseñar se reduce a un cambio de conductas, 

por esa razón el aprendizaje se objetiviza, se cosifica, se mide en términos de transformación 

de actitudes, diferentes al mismo acto de aprender.  

Este reduccionismo psicológico, nos lleva a considerar al conocimiento como cosa, algo que 

se debe trasmitir y consumir, siendo la escuela, el escenario en el cual se ponen en juego un 

conjunto de acciones, de técnicas o destrezas, haciendo posible la transmisión de dichos 

conocimientos, generalmente memorizados, y acreditados en el examen.  

Lograr una formación docente alternativa, pensada en otro conjunto de supuestos 

epistemológicos, es necesario proceder a la vigilancia epistemológica. (“Oficio del 

sociólogo”, Bourdieu, 2004). 

Significa tomar distancia de la naturalización de las prácticas educativas desarrolladas a lo 

largo de la historia, identificadas con el modelo normalista. Promover esta vigilancia 

epistemológica, nos permitirá las necesarias rupturas epistemológicas sobre los modelos 

dominantes en la formación docente.  

La ruptura epistemológica es la posibilidad de cuestionar y desestructurar los esquemas, 

estereotipos y rutinas que orientan las actuales prácticas educativas, y de esa manera instalar 

el cambio de estas. 

 Se trata de incorporar modelos alternativos a los tradicionales, y llevar adelante otros 

modelos epistemológicos, como lo puede ser el hermenéutico-interpretativo, el cual posee 

componentes éticos-políticos, aspirando a un docente comprometido y transformador de la 

propia realidad. (Hargreaves y Fullan, 1992) 
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No obstante, aplicar dicho modelo como alternativa a los modelos tradicionales y 

reproductivitas, deriva en encontrar nuevas justificaciones epistemológicas sobre la 

formación docente.  

Estas nuevas justificaciones epistemológicas se desarrollan teóricamente en el Plan 2008:  

 “El docente debe concebirse como un profesional, con formación sólida en las Ciencias de la Educación, 

la que deberá articularse con la formación disciplinaria y la formación en Didáctica Práctica Docente de 

acuerdo con la especificidad propia de la enseñanza media, técnica-tecnológica y primaria. Significa que 

los institutos de formación desarrollen la docencia y la investigación articuladas en el ámbito de las 

prácticas profesionales de tal manera que la formación pedagógico-didáctica se logre a través de una 

lectura cuestionante de la realidad educativa en la que le corresponderá actuar. El manejo solvente de los 

conceptos y el vocabulario de las ciencias de la educación deberá acompañarse de la comprensión del 

proceso de construcción del conocimiento y de las características, los problemas y el estatus 

epistemológico de las disciplinas.” (CFE, 2008:29)       

Sin embargo, en la actualidad, la organización curricular de la formación docente plantea 

dificultades, limitaciones y contradicciones con la estructura planteada por el Plan vigente.  

En la actualidad, el sistema de formación docente plantea una organización escindida entre 

las áreas del conocimiento, unas dirigidas a establecer “qué enseñar”, otras que atienden el 

“cómo”, y por último existen áreas que están orientadas al “por qué” y “para qué hacerlo”.  

Es decir, por un lado, existen las asignaturas que transmiten contendidos curriculares en su 

área de conocimiento, y, por otro lado, la formación didáctica es atendida por la Didáctica 

general y especiales que se encargan de la trasposición de dichos conocimientos.  

En cambio, la adquisición de los supuestos epistemológicos de los futuros docentes, 

vinculados a la formación pedagógica se le atribuye exclusivamente a las Ciencias de la 

Educación.  

En consecuencia, la formación pedagógica de un profesor de matemática o de geografía, y la 

de los propios maestros, y de otras carreras, son exclusivas en determinadas áreas del 

conocimiento, y no de todas las disciplinas del currriculum que integran la formación 

docente. 

Por lo tanto, la ruptura epistemológica desde lo curricular consiste en lograr que todas las 

disciplinas integrantes del currriculum de formación docente deben tener presente la 

formación pedagógica, estar directamente vinculadas a la práctica educativa.  

Además de ser la práctica educativa una práctica social, inserta en un modelo institucional, y 

en una organización curricular, ella es el resultado de las interacciones áulicas,  

 En dicha situación la ruptura epistemológica comienza con la resignificación del acto de 

enseñar.  

Para ello, es necesario considerar al acto educativo como acto político. (Frigerio Graciela, 

2010).  

Tal conceptualización es asumir desde el rol de docente intelectual, una actitud 

sustancialmente diferente y opuesta a una racionalidad técnica-instrumental, no sólo frente al 

conocimiento, sino ante los propios sujetos y a la propia sociedad. 
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El acto de enseñar desde lo ético y político determina derivaciones didácticas – pedagógicas 

en nuevas subjetividades, orientadas a lograr el ejercicio de una mayor autonomía posible en 

la formación docente.   

Para lograrlo es necesario reconceptualizar el concepto de enseñar diferenciándolo de la 

enseñanza, (Frigerio, G, 2010)   

Durante la modernidad, desde Pestalozzi, pasando por la Escuela Nueva, la principal 

preocupación de la relación pedagógica es el aprender, lo cual se ha ido transformando desde 

la fundación de la escuela. 

En la escuela tradicional, el aprendizaje fundamentado en la psicología del aprendizaje tuvo 

como principal actor al docente, orientando todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el desarrollo de la Escuela Nueva hay un giro sustancial en el cual se modifica la 

relevancia del maestro en la transmisión del conocimiento, dónde el niño o el alumno, pasa a 

ser el punto central en la relación pedagógica, siendo los docentes mediadores en la 

transmisión de conocimientos.  

En la actualidad, sin abandonar definitivamente los rasgos de la escuela tradicional y de la 

propia Escuela Nueva, se le ha agregado una nueva y dominante racionalidad técnica-

pedagógico.  

No obstante, la dificultad principal de estos modelos es no haber logrado verdaderos 

aprendizajes que permitan a los alumnos abordar o resolver determinadas situaciones o 

problemas, y producir conocimientos. 

Por lo tanto, dichos modelos son modelos didácticos-pedagógicos reproductivitas, cuyos 

aprendizajes son repetitivos de lo adquirido en el aula. (Mockus y otros, 1988: 25) 

La ruptura epistemológica consiste en lograr por parte de los futuros formadores, revisar y 

tener un espíritu crítico de sus propias prácticas educativas, vinculándolas con un conjunto de 

supuestos teóricos y metateóricos.  

En consecuencia, la ruptura epistemológica en la formación docente empieza por diferenciar 

la enseñanza del acto de enseñar.  

El acto de enseñar a diferencia de la enseñanza, no se reduce a las interacciones maestro-

alumno, a la reproducción simple de conocimientos, al conocimiento en sí mismo, sino que 

implica una recreación, invención, descubrir nuevas variantes al propio conocimiento.  

El acto de enseñar implica una vía del pensamiento, es reconocerlo como un acto complejo, 

es procurar y formar nuevas subjetividades, que tiene como supuestos epistemológicos y 

pedagógicos: la crítica y la práctica reflexiva. 

El acto de enseñar como vía de pensamiento implica no sólo el cuestionamiento a lo 

instituido, sino encontrar lo nuevo, lo impensado, es invocar un espacio de creatividad.  

El acto de enseñar como acción ética y política consiste en procurar cambiar actitudes y 

renovadores discursos que permitan transformar las prácticas educativas.  

Desde esta perspectiva, es posible encontrar nuevas justificaciones epistemológicas en las 

prácticas educativas, que tienen como punto inicial el desarrollo de la práctica reflexiva.   
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La práctica reflexiva, como parte de la resignificación del acto de enseñar, permite someter 

los saberes teóricos y metateóricos, y las prácticas educativas a un proceso que admita la 

duda, la cuestionabilidad, la perturbación y lo desconocido. 

Frente a la certidumbre brindada por una concepción epistemológica positivista del 

conocimiento y las prácticas educativas, la práctica reflexiva sistemática nos permite generar 

la duda, la complejidad, su incompletitud.  

La práctica reflexiva implica un análisis crítico sobre la propia experiencia. En este caso, los 

futuros formadores deben lograr revisar, tener un espíritu crítico de sus propias prácticas 

educativas, y además implica poner en relación un conjunto de supuestos teóricos y 

metateóricos con dichas prácticas.  

Ello debe transcender a la buena voluntad de los intervinientes en el aula, no es suficiente los 

esfuerzos aislados, debe ser parte del sistema de formación docente.  

Para que ello ocurra, es necesario generar condiciones que lo permitan. En ese sentido, es 

menester reconsiderar los espacios y tiempos en los cuales se desarrollan dichas prácticas 

educativas, condiciones reales que permitan un desarrollo profesional colaborativo, de un 

mayor intercambio, etc.  

Entre las condiciones a promover la práctica reflexiva en la formación docente destacamos:  

• El incidente crítico- En las prácticas educativas, deben presentarse 

situaciones o problematizaciones de los saberes, lo cual genere la necesidad por parte 

de los actores educativos intervinientes en el aula, la reconsideración de los supuestos 

teóricos y metateóricos tradicionales, y de esa manera establecer las necesarias 

rupturas para poder comprender y resolver tales incidentes. 

• Reflexión y trabajo sobre los problemas de las prácticas. Sin llegar a 

constituirse en incidentes críticos, es posible proponer a los estudiantes que 

identifiquen un problema de su práctica, compartirlo con sus pares y docentes, para 

refinar su definición y ampliar perspectivas a través de formular hipótesis de causas 

posibles, o mirar el problema desde otras perspectivas.  

• Seleccionar y proponer determinados tipos de pregunta- Desarrollar la 

práctica reflexiva en el aula implica analizar y desarrollar el conjunto de interrogantes 

a impulsar. Algunas pueden estar dirigidas a los contenidos en sí mismos, sin 

embargo, ello no es garantía suficiente para el desarrollo de la práctica reflexiva. Es 

necesario, aspirar a preguntas cuyas respuestas implica indagar las diferentes 

posiciones epistemológicas a través del diálogo y el debate, como la posibilidad de 

buscar todas las dimensiones posibles, y atienda la complejidad del conocimiento.  

• Impulsar el dialogo desde una racionalidad diferente. Significa desarrollar 

los diversos elementos que componen la comprensión hermenéutica. Saber escuchar 

al otro que permite estar abierto a las distintas significaciones y perspectivas sobre las 

prácticas educativas y otras cuestiones relacionadas con ellas.  Implica abrir la 

cuestionabilidad de las diferentes posturas o perspectivas,   

En síntesis, la ruptura epistemológica de las prácticas educativas nos lleva a formar nuevas 

subjetividades.  
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Esta formación implica un proceso de subjetivación política, (Ranciere, 1998:88), que 

consiste en contribuir en la construcción de un sujeto diferenciado, impidiendo que su 

identidad no sea la imagen de uno, es formar un otro.   

Este propósito convierte al acto de enseñar en un acto político, en la medida que no sólo se 

transmiten contenidos, sino una relación epistemológica diferente con los propios saberes y 

prácticas educativas. 

 

2.3- Diseño metodológico.  

 

El método de investigación a utilizar tiene como referencia central al paradigma cualitativo-

interpretativo.  

Priorizar el paradigma cualitativo-interpretativo, implica apostar a una concepción global, 

inductiva, subjetiva, orientada al descubrimiento, al proceso y a lo propio de la antropología 

social. (Cook, Reichardt, 1995, 28). 

 En congruencia lógica con la estrategia metodológica cualitativa se utiliza el método estudio 

de casos, que se aplicará a  los estudiantes del Instituto de Formación Docente en Educación 

de Melo.   

El estudio de casos es un método cualitativo que nos permite obtener datos para luego 

elaborar un juicio.  Su importancia radica en la posibilidad de realizar un enfoque global, 

dinámico, y de mayor ilustración en la comprensión de la comunidad académica. 

A los fines de indagar sobre las experiencias y trayectorias educativas de los estudiantes, cada 

caso es único, y la posibilidad de observarlo como totalidad, su pasado, presente y futuro 

están presentes de alguna forma.    

El estudio de casos se nutre de la aplicación de tres técnicas:  la encuesta; un autoinforme y la 

realización de una entrevista focalizada.   

 La encuesta, como técnica, tiene como finalidad recoger información sobre algunos aspectos 

generales como el origen sociocultural del hogar, la pertenencia a una clase social y 

cuestiones técnico-pedagógicos, que servirán de insumo para la realización de las entrevistas 

focalizadas. En ningún momento, se busca cuantificar la información obtenida. (Ver anexo 

8.1) 

 El autoinforme es el instrumento mediante el cual los estudiantes realizan un relato sobre la 

siguiente interrogante ¿Para qué Educamos? (Ver anexos 8.2 al 8.2.8) 

 La entrevista focalizada es el punto central para desarrollar en la unidad de análisis, que a 

través de una conversación internacional existen preguntas-guía (Yuni, 2006, :81), tiene la 

pretensión de obtener información y relatos de los estudiantes sobre sus experiencias en 

formación docente, sus trayectorias educativas y aspectos didáctico-pedagógicos.  (Ver 

anexos 8.3.1 al 8.3.13)   

 En virtud de las circunstancias excepcionales producidas por la pandemia, el trabajo de 

campo en esta unidad de análisis fue realizada a través de procedimientos virtuales.  
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Los estudiantes fueron seleccionados al azar, en los niveles de tercero y cuarto año, entre las 

diferentes carreras que se desarrollan en el Instituto de Formación Docente en Educación de 

Melo. 

En primer lugar, se realizaron contactos con dichos alumnos, para explicarles los aspectos 

generales de la investigación, invitarlos a participar de la misma, asegurándoles la 

confidencialidad sobre los aportes brindados, y la aplicación de las diferentes técnicas de 

recolección de datos.  

A cada estudiante, se le adjudicó un elemento identificatorio que asegure su anonimato, 

adjudicándole, un objeto, un personaje, etc. 

En primer lugar, se les aplico una breve encuesta, a través de una aplicación de un programa 

de Office, Microsoft Forms, dónde se presentó un cuestionario breve sobre características del 

hogar, su ocupación en el caso que correspondiera, y la relevancia sobre aspectos didácticos 

pedagógicos en su trayectoria educativa en formación docente.  (Anexo,8.3) 

En segundo lugar, se les invito a realizar un Autoinforme sobre la interrogante: ¿Para qué 

educamos? 

 Por último, se aplicó la Entrevista focalizada a los estudiantes del respectivo centro 

educativo, desarrollada a través de la aplicación Zoom, cuyo registro se obtuvo aplicando el 

programa ambers script.  

 Para la edición final de la Entrevista focalizada, se les hizo una devolución de estas a los 

estudiantes, para que realizaran las correcciones, agregados y aclaraciones que 

correspondieran.  

 La combinación de los diferentes datos obtenidos tanto de la Encuesta, del autoinforme y de 

la Entrevista focalizada, derivarán desde el punto de vista metodológico, en un estudio de 

casos.   

El estudio de casos nos permite conocer los discursos de los estudiantes, producidos en 

determinadas situaciones sobre los objetos sociales seleccionados, a los cuales se le atribuye 

determinados significados.     

En este caso, es el método que nos permite obtener las diferentes narrativas sobre los distintos 

aspectos vinculados al problema de investigación, de las interrogantes planteadas y de los 

objetivos señalados en nuestra investigación. 

En el estudio de casos, nuestra principal atención estuvo centrada en las diferentes narrativas 

y relatos de los estudiantes.  

Las narrativas son el medio por el cual logramos interpretar los distintos significados y 

valores de dichas instituciones, en el sentido que son maneras de ser, objetos, maneras de 

pensar, es decir construcciones sociales y culturales” ((Dubet. F, 2013:30).  

 Por lo tanto, a través del estudio de casos, surgen las diversas narrativas, revelando lo que 

está sucediendo o se hace en el Instituto de Formación Docente en Educación de Melo.   

Las narrativas también se aplicarán a la otra unidad de análisis, que son los docentes 

pertenecientes al Instituto de Formación Docente en Educación de Melo en varias disciplinas, 
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y otros actores específicos vinculados a las prácticas educativas, como son tutores, profesores 

adscriptos, y directores de práctica. 

Sobre esta unidad de análisis, se buscará indagar a través de sus discursos o relatos, los 

diferentes significados sobre lo que está sucediendo en dicho centro educativo, en las aulas, 

sus trayectorias profesionales, y sobre las concepciones teóricas y metateóricos sobre el acto 

de enseñar.  

Dichos relatos están orientados por un conjunto de interrogantes y fragmentos de texto, 

provocando la reflexión sobre el objeto de estudio. 

La aplicación se realizó en forma virtual, a través de procedimientos virtuales, cuyos 

docentes realizaron sus correspondientes narrativas.   

Obtenido los datos, aplicaremos el método hermenéutico sobre los relatos construidos por 

parte de las diferentes unidades de análisis, buscando comprenderlos y analizarlos.  

 La aplicación del sentido hermenéutico, no sólo se reduce a comprender significados literales 

y globales de los relatos, sino también en lograr una comprensión de carácter epistemológico, 

o sea desentrañar lo que está detrás de los mismos.  

 En ese sentido, el análisis tiene dos dimensiones, o niveles de generalizaciones diferentes. 

 Las primeras generalizaciones o categorías interpretativas proceden   de las propias fuentes 

de datos, en función de las interrogantes planteadas y objetivos específicos de la 

investigación.  

En una segunda dimensión, las generalizaciones tendrán una mayor amplitud y 

profundización, refiriéndose a los hallazgos encontrados, y su relación con el marco teórico.    

El desarrollo del análisis deriva en utilizar un dialogo, entre quién investiga e interpreta, y las 

diferentes categorías interpretativas obtenidas de las diferentes unidades de análisis.  

 Al momento del análisis de los datos, se optó por una estructura en la cual se revelan los 

diferentes hallazgos, en función de las diferentes categorías interpretativas seleccionadas en 

el estudio de casos, como de las propias narrativas de los docentes.  

 Dichos hallazgos, derivan de las diferentes repuestas o narrativas, a las interrogantes 

planteadas en la investigación, siendo sometidas al método hermenéutico.  

 La comprensión de los diferentes hallazgos tendrá como referencia las diferentes frases o 

diálogos más relevantes, procedente de las unidades de análisis seleccionadas.   

 Ello tiene como objetivo, sustentar las diferentes interpretaciones o ideas, indicar su 

jerarquización,  su relación con los aspectos teóricos desarrollados, como la de introducir 

nuevas categorías conceptuales. 

 La referencia a las distintas frases o diálogos, serán objeto de la técnica comparativa, 

buscando regularidades y singularidades en las interpretaciones.  

 Por último, al desarrollar las conclusiones, y las reflexiones finales, se plantearán aperturas o 

nuevas interrogantes sobre el problema central de la investigación, intentando provocar la 

reflexión en la comunidad académica. 
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3-Resultados. 

 

3-1- Resultados Estudiantes. 

 

Dragón.  

Encuesta 

 

Estudiante con un capital económico y cultural bajo.  

Adjudica una relativa importancia en el “hacer” a la repetición de los conocimientos, 

destacando otros aspectos al momento de la didáctica-práctica.  

Se destaca el rol que juegan los docentes, tanto en la práctica como en la forma de incorporar 

y reproducir los conocimientos, y en orden de importancia destaca la definición de los fines 

educativos como la selección de los instrumentos adecuados. Es observable una importante 

sumisión a los discursos de los docentes. 

 Autoinforme:  

¿PARA QUÉ EDUCAMOS? (Anexo 7.2.1) 

 

 Observaciones:   

1- Un conjunto de afirmaciones permite visualizar   una visión humanista y 

crítica. Además, incorpora   una perspectiva de la educación desde los 

derechos humanos 

2- Posteriormente combina con otro tipo de fundamentos teóricos y 

metateóricos, mediante los cuales nos lleva apreciar una concepción 

pragmatista, y funcionalista, lo cual remite a una visión positivista de la 

educación  

3- Por último, realiza una visión desde la educación de valores.  

4- En síntesis, su postura epistemológica sobre la educación es 

multidimensional.  
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Entrevista (Anexo8.3.1) 

Tabla 1 

 

Preguntas Categorías interpretativas 
¿Qué transformaciones más relevantes han ocurrido 

entre aquella estudiante egresada de secundaria a la 

actualidad? 

 

Reconoce el cambio que se ha producido, constándose la 

evolución en varios aspectos, asignándole a la práctica un 

elemento fundamental en dicha transformación. 

 

  

¿Cómo ha incidido en tu carrera tu hogar de origen?                            Su pertenencia al contexto rural, desde muy temprana 

edad, establece limitaciones y miedos al ingresar a la 

formación docente. Su principal temor se refiere al futuro 

rol al enfrentar una clase. 

  

 

 

¿Has logrado abandonar la dependencia con el docente 

que caracteriza a Secundaria? 

 

 

 

Su principal problema al iniciar los niveles superiores de 

exigencia, se relacionan con la construcción de una actitud 

innovadora frente al conocimiento, en un mayor 

desenvolvimiento autónomo. 

 

  

¿Has logrado tener un discurso propio? Es consciente de las dificultades para obtener un discurso 

propio, en la medida que no posee todavía los 

conocimientos teóricos para poder lograrlo. Paralelamente 

reconoce la necesidad de seguir las orientaciones de los 

docentes a los efectos de contemplar la evaluación. 

 

  

¿Por qué la repetición de conocimientos es 

importante? 

 

 

 

Destaca la importancia del conocimiento formal, derivado 

de los textos, sin embargo, afirma la necesidad de trabajar 

dichos conocimientos, de tal forma que contribuyan a 

reinterpretarlo e incorporarlos. 

  

¿Por qué los aspectos teóricos es lo más relevante en tu 

formación? 

 

 

Permite una actitud diferente a la modalidad tradicional, 

dependiendo de los docentes, en la medida que afirma la 

importancia de algunas asignaturas en el campo de las 

ciencias de la educación para poder lograrlo. 
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¿Cómo has logrado la relación de la teoría con la 

práctica? 

Entiende que todavía le falta mucho para lograr una mejor 

relación entre teoría y práctica, y ello dependerá de 

algunas asignaturas de las ciencias de la educación, como 

las orientaciones dadas por los profesores de didáctica, y 

la realización de los talleres más directamente vinculados 

a la práctica. 

  

¿Qué aportes te han brindado las ciencias de la 

educación? 

 

Reconoce la relevancia de las ciencias de la educación, 

salvo algunas disciplinas, las cuales no están directamente 

vinculadas al aporte sobre su práctica docente 

  

 

 

 

Síntesis 

En el siguiente caso, prevalece un conjunto de contradicciones, entre los modelos 

epistemológicos adquiridos y sus pretensiones con relación a construir como perfil docente.   

  Por un lado, prevalecen un conjunto de indicios que revelan su subordinación al modelo 

tradicionalista como pueden ser: a) su dependencia académica con los docentes; b) la 

necesidad de incorporar el conocimiento formal y sus dificultades para innovar; d) su 

relevancia a la didáctica-práctica, subordinación académica a lo institucional, y su falta de 

relación con la teoría.  

 Sin embargo, por otro lado, se manifiesta su esfuerzo en encontrar modelos alternativos. Ello 

se revela a través en destacar la reflexión como manera de actuar sobre los propios 

conocimientos formales; y sus convicciones teóricas y metateóricos en formar sujetos 

críticos.  

Rosa 

Encuesta. 

Estudiante proveniente de un hogar con un capital económico bajo, y de un capital cultural 

medio bajo. 

Su didáctica-práctica docente constituye el aspecto más relevante de su formación, la cual se 

delinea fundamentalmente en la selección de los fines educativos y de los instrumentos para 

la transmisión de los conocimientos.  

Otorga una escasa importancia a los discursos de los docentes tanto en la práctica como en la 

producción y reproducción de los conocimientos. Por el contrario, destaca los aspectos 

reflexivos y aquellos surgidos de las actividades institucionales.  

  Se puede evidenciar cierta tendencia a una mayor autonomía en su formación 
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Autoinforme:  

¿PARA QUÉ EDUCAMOS? (Anexo 8.2.2) 

 Observaciones:  

1- En primer lugar, el enfoque dado a la respuesta resulta muy general, 

careciendo de profundidad teórica. 

2- Lo afirmado implica una visión multidimensional, mezclando varios          

supuestos teóricos y metateóricos. 

Entrevista (Anexo 8.3.2) 

Tabla 2 

 

Preguntas Categorías interpretativas 

 

¿Qué transformaciones más relevantes han ocurrido 

entre el egreso de Secundaria y la actualidad? 

 

 

Por parte del estudiante el cambio se observa desde el rol 

a desempeñar. Como estudiante de secundaria y otra como 

un estudiante que mañana se desempeñara como docente. 

Siendo estudiante manifiesta las dificultades para la 

comprensión de los conocimientos, por lo que se apega a 

la repetición de estos. En cambio, como futuro docente, se 

esfuerza en encontrar nuevas y diferentes formas de 

abordar la incorporación y reproducción de los 

conocimientos. 

 

 

  

 

¿Has logrado abandonar la dependencia con el docente 

que caracteriza a Secundaria?   

 

 

A pesar del proceso evolutivo del estudiante, manifiesta 

cambios mínimos con relación a la dependencia del 

docente. Acá se reproduce la situación vivida en 

secundaria, aunque no de la misma manera. En ese 

proceso, situaciones vividas en Secundaria, se proyectan 

en su carrera, en temas vinculados a su personalidad, que 

han influido en su práctica. 

 

  

 

¿Cuánto ha influenciado tu hogar de origen en dichas 

dificultades?   

 

 

Su hogar con características muy modestas, con un capital 

cultural bajo, sus principales aportes están referidos a 

valores y principios de vida, sin ninguna relación con los 

conocimientos.  
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¿Cuánto has logrado independizarte del discurso 

docente?                                                                                 

 

Reconoce que en su práctica no solo deben repetirse 

conocimientos, sino que es necesario una mirada más 

profunda. Trata de darle una dimensión esencial a la 

planificación, siendo garantía del éxito para llegarle a sus 

alumnos. Admite que muchas veces pierde la coherencia y 

el hilo conductor establecido en la planificación, y debe 

recurrir a la improvisación. 

  

¿Por qué la práctica es lo más relevante en tu 

formación? 

 

Su preocupación más importante es la práctica porque es a 

través de la experiencia logrará construir su identidad 

profesional. 

 

  

¿Y lo teórico? ¿Las ciencias de la educación, todo eso 

no te ha aportado nada al respecto? 

 

Reitera lo anterior.  

  

¿Cómo es posible intentar ser una persona reflexiva, 

descartando lo teórico?  

   

Admite la necesidad de reflexionar sobre todo lo que 

recibe en su formación para la práctica, pero le es muy 

difícil llevarlo a la práctica 

  

¿Es suficiente repetir conocimientos? 

 

A pesar de no poseer otro modelo definido, coherente y 

con fundamentos, establece que la mera repetición por 

parte de sus alumnos de los conocimientos no es 

suficiente.  

 

  

 

¿Has experimentado otras formas de producir y 

reproducir conocimiento? 

 

 

Sujeta a un modelo tradicionalista que reproduce, no ha 

experimentado nuevas formas de incorporar y reproducir 

conocimientos. 

 

  

 

¿Cómo visualizas en el futuro tu rol docente? 

 

 

 

 

 

En la proyección del estudiante como docente, reafirma la 

importancia de la planificación, aunque en su idealismo 

está presente de valorar a los sujetos del aprendizaje como 

autónomos. 

  

¿Has logrado cuestionarte concepciones teóricas sobre 

tu persona, la realidad y la sociedad? 

Más allá de las dificultades, su proceso en formación 

docente le ha hecho percibir a su personal y la realidad de 

una manera diferente. 
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Síntesis. 

Se presentan por parte del estudiante un conjunto de contradicciones, entre lo que le sucede 

como estudiante, y su idealismo educativo al cual apunta. Ello se fundamenta en las 

dificultades y actitudes con relación al conocimiento, estando vinculadas a las limitaciones 

provenientes hogar que han caracterizado su trayectoria educativa.  

Durante la formación docente, los cambios logrados han sido mínimos con relación al modelo 

didáctico-pedagógico tradicionalista incorporados en su trayectoria educativa.  

Ello se manifiesta en la repetición de los conocimientos, su dependencia con los discursos del 

docente, y la ausencia de valoración de lo teórico en su formación, dando prioridad a la 

didáctica- práctica.  

Jerarquiza en la construcción de su identidad profesional, lo que resulta de la experiencia y la 

práctica docente. Ella está adherida a la planificación estructuralista y formal.    

Ello se contradice con su idealismo educativo, en superar el modelo tradicionalista, aunque 

todavía no encuentra como hacerlo, ni tiene definido el conjunto de supuestos teóricos y 

metateóricos que lo permitan.   

 

Albahaca   

Encuesta: 

Estudiante cuyo hogar posee un capital económico medio bajo, y un capital cultural medio 

alto.  

El aspecto más relevante en su formación es la didáctica- práctica docente. En ella descarta la 

repetición de conocimientos totalmente, relativizando las orientaciones dadas por terceros, y 

destacando especialmente la contextualización y la reflexión sobre los contenidos a 

transmitir.  

Lo mismo sucede con la producción y reproducción de los conocimientos, haciendo hincapié 

especial en los aspectos reflexivos, seguida por la influencia de los docentes.  

Estudiante evidencia un perfil autónomo y reflexivo en su formación.  

Autoinforme:  

¿PARA QUÉ EDUCAMOS? 

Observaciones: No lo realizó.  
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Entrevista (Anexo (8.3.3) 

  Tabla 3 

  

Preguntas Categorías Interpretativas 

¿Qué transformaciones más relevantes han ocurrido 

entre aquella estudiante egresada de secundaria a la 

actualidad 

La Formación docente le ha permitido reforzar una actitud 

crítica, a través de una mayor solidez en sus fundamentos 

teóricos. 

  

¿Qué fue lo que te aportó la Formación docente? 

 

Los logros provienen de las ciencias de la educación, 

desde el punto de vista teórico, siendo superior a las 

disciplinas específicas. 

  

 

¿Cuánto has logrado independizarte del discurso 

docente? 

 

La práctica educativa es un punto de referencia, y lo 

vivido como estudiante en otras instancias educativas, son 

el comienzo para construir un discurso propio, a 

establecer rupturas con determinados modelos de 

aprendizaje. 

  

 

¿Por qué la práctica es lo más relevante en tu 

formación? ¿No es contradictorio con relación a lo 

teórico? 

 

Comprende la necesidad de encontrar la vinculación entre 

teoría y práctica, más allá que esta última es lo que le ha 

permitido descubrir su rol. 

 

  

 

¿Hay otras formas de producir y reproducir 

conocimientos, que no sea su simple repetición?    

 

 

Tiene claro que su visión del acto de enseñar es más 

amplia que la tradicional, buscando alternativas diferentes. 

 

  

¿Por qué es importante las actividades institucionales 

en la producción y reproducción de los conocimientos? 

 

El estudiante posee una visión organizacional de la 

educación, al considerar que su práctica está muy 

relacionada con lo que sucede a nivel institucional 

  

 

¿Eso está influyendo en tu identidad profesional? 

 

 

 

Su proyección como docente está atado a su vocación, 

independientemente de su estatus de trabajador.  
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Síntesis.  

Durante su trayectoria en Secundaria y UTU, afirma haber sido víctima de acoso, por sus 

rasgos de personalidad, por poseer   un espíritu crítico.  

Tal rasgo de personalidad es fortalecido por la formación docente por los aportes teóricos 

recibidos en algunas disciplinas de ciencias de la educación.  

Por ende, ello contribuye en estar recorriendo en su formación docente un perfil de mayor 

autonomía y de ruptura con los modelos tradicionalistas. 

Sin menoscabar lo teórico, piensa que la práctica le permitió comenzar con dicha ruptura, 

reivindicando los aspectos vocacionales de la profesión.  

Su formación docente ha logrado producir cambios en diversos aspectos que le permiten la 

construcción de una identidad con mayor autonomía. concluir que está construyendo un 

modelo teórico y metateóricos alternativos a lo tradicional.  

 

Abeja 

Encuesta:  

Estudiante con un capital económico medio alto, y de un capital cultural medio-bajo.  

La didáctica- práctica docente es el aspecto más relevante en su formación docente, en la cual 

el docente ejerce una importante influencia en las principales orientaciones en la práctica, 

como también en la producción y reproducción de los conocimientos.  

 En el ejercicio de la práctica destaca otros aspectos como la contextualización, la definición 

de los fines educativos como la selección de los instrumentos.  

Al producir y reproducir conocimientos los libros junto con la reflexión ocupan un lugar 

destacado.  

 En síntesis, por parte del estudiante recorre un camino hacia la autonomía, aunque sin 

abandonar definitivamente una modalidad tradicional. 

Autoinforme:  

¿PARA QUÉ EDUCAMOS? (Anexo 8.2.3) 

  Observaciones:  

1. En el autoinforme realizado por parte del estudiante, las afirmaciones 

son muy generales, las cuales carecen de una mayor profundidad, que 

permita relacionar e interpretar lo expresado con marcos teóricos y 

metateóricos. Al combinar supuestos epistemológicos, sociológicos, 

pedagógicos y antropológicos, en un análisis riguroso pueden resultar 

opuestos. 

2. La mejor evidencia de lo precedente es analizar el primer párrafo con el 

último, al principio prioriza al sujeto y la necesidad de fortalecer su 

capacidad crítica y reflexiva, desarrollada a través de una concepción 

pedagógica humanista, mientras que, en el último párrafo, remite a una 

concepción pragmática y funcionalista.  
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Entrevista (Anexo 8.3.4) 

Tabla 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas Categorías interpretativas 

¿Qué transformaciones más relevantes han ocurrido 

entre aquella estudiante egresada de secundaria a la 

actualidad? 

Profesional que estudia formación docente, con un 

importante grado de madurez, reconociendo con claridad 

los modelos teóricos vinculados al aprendizaje. En 

consecuencia, admite haber presenciado por los profesores 

de Secundaria ambos modelos 

  

¿Has tratado de reproducir esa modalidad o tratas de 

ir encontrando tu propia identidad? 

 

 

Dicho modelo es reforzado en la universidad, y reitera 

la búsqueda de su identidad, siendo consciente sobre lo 

que no debe aplicarse en el momento de enseñar.  De esta 

forma, los modelos alternativos al tradicional recibidos en 

el liceo, le sirvieron como punto de referencia.  

 

  

¿Cuáles son las dificultades que encontraste para no 

seguir reproduciendo los discursos de los docentes? 

Es consciente que el discurso propio es una 

construcción, y todavía no la posee. Sin embargo, es 

importante su actitud consciente para intentar establecer 

las rupturas pertinentes.  

 

  

¿Cómo influyen los aportes teóricos del profesorado o 

cuál es la relación con la práctica? 

 

Reconoce la influencia de los aportes teóricos sobre la 

práctica, aunque esto depende de los docentes en la 

medida que no son especialistas en las disciplinas que 

imparten.  

 

  

¿Has logrado cuestionarte sobre tu                                                     

persona, la realidad, y la propia sociedad?                                                                                                                                                                      

 

Comprende cabalmente las dos perspectivas, como 

profesional y docente, y sus diferencias. Siendo la 

educación un proceso, se aprecia los diferentes momentos 

en su trayectoria educativa, con sus respectivas 

evoluciones. 
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Síntesis. 

Se trata de un estudiante con una trayectoria educativa diferente, en la medida que es un 

profesional universitario. Dicha condición aumenta las posibilidades de incorporar modelos 

pedagógicos-didácticos alternativos al modelo tradicional.  

Sin embargo, la experiencia vivida en Secundaria fue crucial en la identidad a construir en su 

perfil docente.  

A pesar de las limitaciones que encontró en la Facultad, logro notoriamente superarlas, y de 

esa manera generar las bases teóricas cognitivas necesarias para su carrera de profesorado.  

En consecuencia, la construcción de un discurso propio disciplinar tiene mejores 

posibilidades de concretarlo gracias a las asignaturas de Ciencias de la educación, y a la 

propia práctica. En este caso, reconoce una mayor dependencia con el docente. 

 

Alegría 

Encuesta  

Estudiante cuyo hogar posee un capital económico y cultural bajo.  

Su aspecto más relevante en su formación es la didáctica- práctica docente. En ella, la 

principal modalidad de aprendizaje es la repetición de conocimientos, con una decisiva 

influencia de los docentes al momento de establecer las pautas de dicha práctica, como 

también en la producción y reproducción de los conocimientos.  

Sin embargo, en el ejercicio de la práctica realiza una tarea de contextualización al 

contemplar las necesidades de los alumnos por encima de la selección de los instrumentos 

para transmitir los conocimientos.  

Autoinforme:  

¿PARA QUÉ EDUCAMOS? 

 

Observaciones:  No lo realizó  
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Entrevista (Anexo 8.3.5) 

Tabla 5 

 

Preguntas Categorías interpretativas 

 

¿Qué transformaciones más relevantes han ocurrido 

entre aquella estudiante egresada de secundaria a la 

actualidad? 

Se evidencia el proceso evolutivo del estudiante, en cual 

se destaca una toma de conciencia de haber sido objeto de 

un modelo tradicionalista, y gradualmente con la 

intervención de la Formación docente, la incorporación de 

un modelo alternativo.   

 

  

¿Cuáles han sido aquellos aspectos vinculados al 

conocimiento que no han cambiado con respecto aquel 

estudiante de Secundaria? 

Uno de los aspectos que posee cierto grado de dificultad, 

es lo referido a la seguridad cognitiva y poder aplicarlo, 

analizarlo o resolver determinadas situaciones. 

  

¿Como ha influido las características de tu hogar de 

procedencia en tu formación? 

 

Admite la influencia del hogar en su formación, desde lo 

socioeconómico, y desde lo motivacional. En este caso 

siempre ha estado presente en el curso de su carrera. 

 

  

 

¿Has podido separarte del discurso del docente? 

 

Reconoce las dificultades para separarse definitivamente 

del discurso docente, aunque no por apegarse al modelo 

teórico que lo sustenta, sino por su calidad de estudiante, 

por estar sometido a un proceso de evaluación. Sin 

embargo, su preocupación central siempre es obtener un 

pensamiento propio.  

 

  

¿Cuáles son las principales dificultades para poder 

tener un discurso propio? 

 

Las dificultades para poder obtener una mayor autonomía 

derivan fundamentalmente surge de concepciones teóricas 

y metateóricos sostenidas por los docentes. 

 

  

¿Por qué la práctica docente es más importante que los 

aspectos teóricos de la carrera en tu caso? 

 

Sostiene la práctica docente como el momento en el 

cual definimos muchos aspectos de nuestra modalidad y 

perfil docente. Afirma que con la teoría no logra 

establecer su vinculación, y no logra encontrar sus 

contribuciones para manejar las relaciones humanas 

esenciales en la conducción pedagógica-didáctica. 
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¿Por qué la repetición de conocimientos es para ti una 

de las modalidades de aprendizaje que más utilizas? 

¿Has experimentado otras maneras de reproducir el 

conocimiento?  

 

Reafirma que adoptar algunas características del modelo 

tradicionalista surgen de las propias demandas del 

docente, y se convierten en esenciales para acreditar el 

curso. A pesar de ello, no solo lo cuestiona, sino entiende 

que hoy existen mayores espacios para desarrollar 

alternativas diferentes.  

 

  

 

¿Por qué es importante atender las necesidades de los 

alumnos en la práctica? 

 

 

Deja muy claro la diversidad en los alumnos, y por lo 

tanto es necesario atender las particularidades de cada 

uno, y de esa manera asegurar la igualdad de 

oportunidades. 

 

  

 

¿Has experimentado nuevas formas de producción y 

reproducción de los conocimientos? 

 

 

 

 

 

Su posicionamiento en un modelo de aprendizaje diferente 

al tradicional ha experimentado nuevas formas de 

incorporar y reproducir los conocimientos. 

 

 

  

¿Cómo describirías tu rol docente cuando comiences a 

trabajar?  

 

Su perfil docente en el futuro está directamente 

relacionado con lo que venimos describiendo 

anteriormente. Es decir, posicionándose en un modelo 

diferente al tradicionalista, que puede reducirse a la 

enseñanza como un acto de pensar.  

 

  

¿Has logrado cuestionarte o cambiar la concepción 

sobre tu realidad en el mundo y sobre la sociedad? 

 

La perspectiva de comprender los diferentes aspectos de 

mi persona y de la propia realidad, han transformado 

sustancialmente mis diferentes concepciones durante mi 

formación docente 

Síntesis.  

 La aspiración como perfil docente es construir un modelo autónomo y crítico. Su apego al 

modelo tradicionalista está vinculado a su calidad de estudiante, en la medida que la mayoría 

de los docentes ponen en práctica dicha modalidad, y es necesario seguir por la acreditación.  

 La evidencia más clara de su aspiración en construir un modelo alternativo es la prioridad al 

asignar como aspectos sustanciales, la diversidad, la definición de los fines educativos, y 

haber experimentado nuevas formas de producir y reproducir conocimientos.  

Su hogar de origen ha sido importante en los aspectos motivacionales, a pesar de algunas 

dificultades económicas.  
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Su principal razón por la cual se inclina por un modelo teórico y metateóricos alternativo a lo 

tradicional, tiene su origen en las dificultades cognitivas surgidas al egreso de Secundaria.  

Tal identidad se logra desde la práctica, menoscabando los aspectos teóricos, los cuales 

aparecen desvinculados de los problemas y situaciones que se generan en el aula. 

Galeano 

Encuesta:  

Estudiante proveniente de un hogar cuyo capital económico y cultural lo podríamos definir 

como medio alto.  

En su didáctica- práctica docente, las pautas dadas por terceros adquieren una mayor 

relevancia, aunque en menor grado al momento de considerar los modos de adquirir y 

reproducir los conocimientos.  

En ese sentido, pone mucho énfasis en los aspectos reflexivos, tanto colectivos como 

personales, haciendo de las actividades institucionales un hincapié especial. 

La práctica docente es el aspecto más relevante en su formación.  

Autoinforme:  

¿PARA QUÉ EDUCAMOS? 

 

Observaciones:  No lo realizo  

Entrevista (Anexo 8.3.6)  

Tabla 6 

 

Preguntas Categorías interpretativas 

¿Qué transformaciones más relevantes han ocurrido 

entre aquella estudiante egresada de secundaria a la 

actualidad? 

Los cambios que se han producido son relativos, en la 

medida que sigue manteniendo modelos existentes en 

Secundaria. Admite que ha evolucionado, pero no lo 

suficiente.  

Sus principales dificultades se refieren a la propia 

comunicación, sobre la cual ha cambiado muy poco, y aún 

lo mantiene. 

 

  

¿Has logrado cambiar con relación a la repetición de 

los conocimientos? 

Sigue apegado a un modelo tradicionalista con relación a 

la incorporación y reproducción de conocimientos.  

Aunque parezca una contradicción con lo anterior, ha 

logrado independizarse desde lo ideológico, referido a 

tener sus propias ideas y creencias. 

 

  

¿Cómo incidió tu hogar de origen en tu carrera?    

 

La situación económica no le permitió realizar otra 

carrera, pero siendo maestra su madre, termino optando 

por ello, sintiéndose muy a gusto con lo que hace.  
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¿Por qué la práctica docente es lo más relevante en tu 

formación?                                   

La práctica docente ha sido relevante en la medida que le 

permitió conocer una realidad desconocida para el 

estudiante. Es lo que le permitió cambiar su idealismo 

sobre la realidad social. 

 

  

¿Eres una persona muy reflexiva? ¿cómo fuiste 

logrando eso?  

 

Ser crítica es un rasgo de su personalidad, la formación 

docente reforzó dicho carácter en la medida que 

incorporaba nuevos conocimientos y fundamentos. 

 

  

¿Por qué las actividades institucionales son 

importantes en la producción de conocimientos? 

Las actividades institucionales como fuente de 

conocimientos derivan fundamentalmente de las 

actividades de la práctica docente. 

 

  

¿Las ciencias de la educación han aportado algo al 

respecto? 

 

A través de las ciencias de la educación logro comprender 

mejor la realidad de los alumnos en su clase. La 

vinculación de la teoría y la práctica depende de los 

aspectos personales, según sea el uso que podamos darle 

en la práctica docente. 

 

  

¿Cómo proyectas tu rol docente en el futuro? 

 

En su proyección como docente desea sentir placer en el 

ejercicio de enseñar, y además continuar estudiando, 

tratando de mantener mi espíritu crítico.  

 

  

¿Has cambiado concepciones ideológicas sobre tu 

persona, sobre la sociedad y el mundo? 

 

Su trayectoria educativa le ha permitido cambiar 

prejuicios que tenía. 

  

Síntesis 

Las características de su hogar contribuyen desde muy temprana edad le permiten desarrollar 

un espíritu crítico, aunque es inherente   a su personalidad rebelde.  

No descarta la repetición de conocimientos, aunque afirma que la formación docente hasta 

ahora recibida le ha permitido obtener mayores fundamentos para su perfil autónomo y 

reflexivo.  

Destaca la práctica como lo teórico en el conocimiento de la realidad, y su vinculación 

depende de cada sujeto. En su futuro rol destaca los aspectos vocacionales, se autopercibe 

con un perfil intelectual, con una identidad opuesto al modelo tradicionalista.  
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Gata  

Encuesta:  

Estudiante con un capital económico medio bajo y un capital cultural medio alto. 

El aspecto más relevante de su formación docente son los aportes teóricos. En ella no se 

abandona la modalidad de aprendizaje tradicional a través de la repetición, aunque destaca en 

un mismo nivel de importancia a la reflexión; contextualización; la definición de los fines 

educativos como la selección de los instrumentos.  

La influencia de los orientadores de la didáctica- práctica es relativa, aunque ello se 

contradice con otras respuestas.  

En la producción y reproducción de los conocimientos destaca la reflexión personal, aunque 

también le otorga un rol importante a la influencia de los docentes, seguido por las 

actividades institucionales y los libros en un mismo nivel.  

Se puede observar en el conjunto de las respuestas una combinación de perfiles, con una 

inclinación a recorrer un camino de autonomía en su formación.  

Autoinforme: 

 ¿PARA QUÉ EDUCAMOS? 

 

Observaciones: No lo realizo 

  

Entrevista (Anexo 8.3.7) 

 Tabla 7 

 

Preguntas Categorías interpretativas 

 

¿Qué transformaciones más relevantes han ocurrido 

entre aquella estudiante egresada de secundaria a la 

actualidad? 

El cambio expresado se realiza desde los roles, mediante 

el cual se producen actitudes académicas diferentes. Como 

estudiante de Secundaria se incorporan conocimientos 

para acreditar, y otro en la Formación docente, dónde se 

prepara para enseñar.Una de las actitudes a cambiar es lo 

relativo a la propia exigencia académica. 

 

  

¿Qué relevancia tienen los aportes teóricos en tu nuevo 

rol?  

 

Con relación al docente, el estudiante se acopla a un 

modelo tradicionalista sobre el aprendizaje. Sigue 

generalmente las pautas de los docentes, sin un 

desenvolvimiento más creativo, autónomo en la 

incorporación y reproducción de los conocimientos. 

 

  

¿Has logrado independizarte del discurso docente? 

 

Una actitud diferente depende de los docentes y 

asignaturas, aunque posee bastante dificultades para lograr 

un discurso propio. 
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¿Cuánto ha incidido tu hogar de origen en tu carrera? 

 

Su decisión de ser maestra es un poco tardía, aunque 

siempre lo deseo. Mi hogar me motivó mucho para poder 

hacerlo 

  

¿Has experimentado nuevas formas de producir y 

transmitir conocimientos? 

Buscar nuevas formas de reproducir conocimientos en la 

práctica depende mucho de las orientaciones de los 

docentes en el área de la práctica, sin embargo, se ha 

esforzado en llevar algunas experiencias al respecto.  

 

  

¿Las actividades institucionales son   una fuente de 

conocimientos en tu caso? 

 

Las actividades institucionales se refieren a lo que se 

produce en la escuela, sin otorgarle demasiada 

importancia 

  

 

¿Cómo visualizas tu rol docente en el futuro?    

Su idealismo en el rol docente a desempeñar está 

vinculado a un modelo humanista y personal, tratando de 

dejar en la educación de sus alumnos una referencia 

importante.  

 

  

¿Cómo visualizas tu rol docente en el futuro?    

 

Se apega mucho a la imagen de sacerdocio de la 

modernidad. 

  

¿Has logrado cambiar tus concepciones sobre su 

propia persona, sobre el mundo, sobre la sociedad? 

 

Manifiesta haber logrado en su trayectoria educativa 

cambiar sus concepciones previas, aunque se fundamentan 

en aspectos vocacionales 

  

 

Síntesis.  

Aprecia con claridad los dos momentos de su trayectoria educativa, distinguiendo claramente 

sus actitudes académicas, como estudiante de Secundaria y el cambio a lograr para ser 

docente.  

En ese sentido, es consciente de las dificultades para lograr una mayor autonomía en sus 

discursos, lo cual depende de los modelos teóricos y metateóricos que poseen los docentes y 

según la disciplina.  

Mientras no logre ese discurso propio, no tiene otra alternativa que aplicar los modelos 

tradicionalistas vigentes. A pesar de ello, se ha esforzado en establecer rupturas con dicho 

modelo, destacando la contribución de los aportes teóricos para poder lograrlo.  

Su perfil docente está vinculado a concepciones propias de la modernidad, dónde prevalece 

los aspectos vocacionales y humanistas. 
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Einstein 

Encuesta:   

Estudiante al combinar tanto el capital económico y cultural del hogar es medio bajo.  

El aspecto más relevante en su formación son los aportes teóricos. En tal caso, los aportes de 

los docentes adquieren bastante relevancia seguido por los libros y la reflexión personal en la 

producción y reproducción.  

Lo anterior también se traslada a la didáctica- práctica docente, agregando en orden de 

importancia a la contextualización, y la selección de los instrumentos. 

Su formación está delineada fundamentalmente por los discursos de los docentes, aunque con 

cierto pragmatismo recorre un camino de construir una identidad en el futuro rol docente. 

Autoinforme:  

¿PARA QUÉ EDUCAMOS? (Anexo 8.2.4) 

 Observaciones:  

1- Reconoce la importancia que posee la Educación como forma de 

incorporarse al trabajo, aunque es consciente de la necesidad de tener una 

mirada más amplia. 

2-  Dicha mirada se sostiene en concepciones teóricas y metateóricos 

mucho más profundas, inspiradas en una visión integral del educando, y 

descansan en una epistemología crítica y transformadora. 

Entrevista (Anexo 8.3.8) 

Tabla 8 

 

Preguntas Categorías interpretativas 

¿Qué transformaciones más relevantes han ocurrido 

entre el estudiante egresado de secundaria a la 

actualidad? 

Reconoce el choque producido entre los dos niveles, en la 

cual intervienen muchos aspectos, resultando la base 

cognitiva insuficiente en el inicio de su carrera. 

 

  

¿Cómo has logrado equilibrar esa dependencia con la 

necesidad de reflexionar sobre los conocimientos 

dados? 

 

A pesar de lo afirmado previamente, comprende la 

importancia de construir un discurso propio, lo cual es el 

resultado de una reflexión propia y útil para los alumnos. 

Se reitera bastante el acto de enseñar orientado a los 

resultados, lo cual es propio de un modelo tradicionalista, 

menoscabando la importancia de la educación como 

proceso. Relativiza la importancia de la planificación 

formal que impiden la comprensión de los educandos.  
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¿Cómo has logrado equilibrar esa dependencia con la 

necesidad de reflexionar sobre los conocimientos 

dados? 

 

A pesar de lo afirmado previamente, comprende la 

importancia de construir un discurso propio, lo cual es el 

resultado de una reflexión propia y útil para los alumnos. 

Se reitera bastante el acto de enseñar orientado a los 

resultados, lo cual es propio de un modelo tradicionalista, 

menoscabando la importancia de la educación como 

proceso. Relativiza la importancia de la planificación 

formal que impiden la comprensión de los educandos.  

 

 

 

 

¿Has logrado experimentar nuevas formas de producir 

y reproducir conocimiento 

Las nuevas formas de incorporar y reproducir 

conocimientos surgirán de la experiencia laboral.  

 

  

¿Por qué los aspectos teóricos en tu carrera han sido 

relevantes? 

 

Se revaloriza el conocimiento disciplinar, lo cual es 

imprescindible para lograr con éxito una buena 

transposición didáctica 

 

 

 

 

¿Y en el campo de las ciencias de la                                             

educación? 

 

No logra darles la importancia adecuada a las ciencias de 

la educación, salvo que tenga una aproximación utilitaria 

a la práctica docente. Reconoce que, en situaciones 

actuales de crisis, como en el caso de la pandemia, es 

importante en la medida que permiten una mejor 

comprensión de la realidad. 

 

 

 

 

¿Cómo ha influido tu hogar de origen en toda tu 

trayectoria educativa? 

 

No tiene claro si la profesión de la madre como maestra, 

ha condicionado su elección, aunque lo hubiese hecho 

igualmente. El ámbito en el cual se educo fue importante 

para, sus convicciones teóricas 

 

 

 

 

 

¿Cómo   visualizas tu rol docente en el futuro? En su proyección como docente, prioriza el 

aprendizaje de los alumnos, igualmente se visualiza 

como un docente intelectual y no tan técnico, 

atendiendo a la clasificación de Giroux 
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¿Has logrado durante tu trayectoria educativa 

conceptos sobre tu persona, la realidad y la sociedad?   

Reconoce la importancia de su Formación docente en los 

cambios que han ocurrido en su forma de pensar, 

ideología, etc. Además, le otorga especial cuidado en 

manifestar su propio pensamiento, tratando de respetar 

principios de libertad y laicidad.   

 

 

Síntesis 

Estudiante con madurez académica poseyendo convicciones claras sobre los diversos 

aspectos mencionados.  

El capital cultural del hogar le ha permitido incorporar un conjunto de supuestos teóricos 

consistentes, los cuales han sido fortalecidos en su formación docente.  

No obstante, existen contradicciones, entre su aspiración educativa y su concepción 

pragmática en el ejercicio de la docencia.  

Desde su ideal educativo sostiene la importancia de un modelo propio, sustentado en lr a 

través de la práctica docente.  

Desde otra perspectiva, jerarquiza en su formación docente lo disciplinar, a los resultados, a 

ser pragmático.  Estas características son propias del modelo tradicionalista, aunque su 

aspiración es cambiarlo. 

 

Arcoiris 

Encuesta 

Estudiante proveniente de un hogar con un capital económico medio, y un capital cultural 

bajo.  

Al momento de realizar la práctica, resalta la reflexión sobre los contenidos curriculares y 

definición de los fines educativos. Tal consideración se complementa al destacar la reflexión 

personal en la adquisición y reproducción de los conocimientos.  

Las pautas dadas por los docentes son consideradas en el momento de adquirir y reproducir 

los conocimientos.  

La práctica es considerada lo más relevante en su formación. 

Autoinforme: 

¿PARA QUÉ EDUCAMOS? (Anexo 8.2.5) 

Observaciones:  

1- Las afirmaciones del estudiante implican considerar a la educación 

desde un paradigma de la complejidad, al contemplar varias dimensiones.  

2- Al principio y es lo singular en su análisis, es observar la educación 

desde una concepción del acto de enseñar diferente al tradicional, existe 

un acto de enseñar como impulso, incentivo, la promoción de verlo como 

un acto de pensar, sin abandonar en menor medida una concepción 

funcionalista.  
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Entrevista (Anexo 8.3.9) 

Tabla 9 

 

Preguntas Categorías interpretativas 

¿Qué transformaciones más relevantes han 

ocurrido entre el estudiante egresado de secundaria a 

la actualidad? 

Para el estudiante se produjo un choque académico y 

emocional entre los dos niveles. Ello se profundiza en la 

medida que su trayectoria educativa tuvo diferentes 

espacios geográficos diferentes, en los cuales no logró una 

base actitudinal y académica suficiente. Es recién a partir 

de la formación docente, que logra no sólo tomar 

conciencia de las limitaciones, sino de cambiar sus 

actitudes frente al conocimiento y las respectivas 

exigencias académicas. 

  

¿Te volviste muy dependiente del discurso del 

docente? 

 

Con relación a los discursos de los docentes, el 

estudiante afirma su necesaria presencia en la medida que 

brindan los principales aspectos del conocimiento, pero no 

va más allá, falta una mayor profundización. A partir de 

ahí, el esfuerzo por una mayor amplitud está a cargo del 

estudiante. 

  

¿Qué tan importante es la reflexión? 

 

La reflexión sobre los conocimientos es esencial para 

lograr nuestra opinión, nuestra mirada, y hay docentes que 

te exigen ese aspecto. 

 

  

 

¿Por qué la práctica es lo más relevante frente a lo 

teórico? 

 

La práctica ha sido lo más relevante en mi carrera. Lo 

teórico no me sirvió en la medida que casi nunca logré 

vincularlo con la práctica. Tal afirmación no hace 

desaparecer la importancia de lo teórico, siempre se 

mantiene como una inquietud, un problema a resolver. 

 

  

 

¿Existe una gran separación entre la teoría y la 

práctica?   

La ausencia de la teoría y la práctica está dada por los 

contenidos. Esta afirmación nos permite la visión utilitaria 

de la enseñanza recibida, como la prevalencia del 

conocimiento formal.  

 

  

 

¿De qué manera la reflexión ha contribuido en tus 

prácticas?   

 

La actitud reflexiva surge de la propia práctica 

docente, desde lo vincular, desde la empatía, de hacer el 

esfuerzo de comprender el conocimiento de una manera 

diferente a la tradicional, atendiendo a la mayor 

diversidad posible. 
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¿Cómo te autopercibes en tu rol docente en el futuro?    

 

Su proyección como docente se fundamenta en lo que el 

estudiante no obtuvo en su trayectoria educativa inicial.  

Su modelo o perfil docente tendrá una referencia 

fenomenológica.  

 

  

 

Síntesis.  

En función de las características del hogar de origen, es evidente su proceso de 

transformación durante su trayectoria educativa.  Tal proceso se fundamenta en la convicción 

del estudiante de encontrar modelos alternativos al tradicional, siendo lo deseado para sus 

futuros alumnos. 

Ese modelo teórico que construir es el resultado de la propia práctica docente, y de la propia 

experiencia que resulte de su futuro rol docente. 

Posee la convicción que el acto de enseñar es algo más amplio que el de la transmisión de 

conocimientos, lo cual es recogido de algunos docentes y disciplinas. Al definir su identidad 

a través de la experiencia laboral, no les brinda a los aportes teóricos la relevancia necesaria 

para sustentar ese nuevo modelo teórico y metateóricos. 

Kiara 

Encuesta: 

Estudiante cuyo hogar posee un capital económico y cultural bajo.  

Su aspecto más relevante en su formación es la didáctica- práctica docente. En ella, la principal 

modalidad de aprendizaje es la repetición de conocimientos, con una decisiva influencia de los 

docentes al momento de establecer las pautas de dicha práctica, como también en la producción y 

reproducción de los conocimientos.  

 Sin embargo, en el ejercicio de la práctica realiza una tarea de contextualización al contemplar las 

necesidades de los alumnos por encima de la selección de los instrumentos para transmitir los 

conocimientos.  

Es destacable, entre las opciones a definir, adjudicar mayor relevancia a los aspectos reflexivos 

individuales y colectivos en grado de importancia en la producción y reproducción de los 

conocimientos. 

En síntesis, al analizar el conjunto de respuestas no escapa a una modalidad tradicional de 

aprendizaje, aunque no abandona la posibilidad de construir una mayor autonomía en su formación. 
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 Autoinforme: 

 ¿PARA QUÉ EDUCAMOS? (Anexo 8.2.6) 
 Observaciones:  

1- Sin duda, el acto de educar no puede estar relacionado al modelo 

tradicionalista. El acto de enseñar no solo implica la transmisión de 

conocimientos. 

2- Existe una mirada amplia, y profunda sobre el acto de enseñar. Para el 

estudiante dicho acto tiende a formar sujetos más autónomos, librecapaces 

de tomar decisiones. En definitiva, el acto de enseñar es un acto de pensar.  

3- En consecuencia, su posicionamiento está basado en concepciones 

teóricos y metateóricos opuestas a los modelos tradicionalistas.  

Entrevista (Anexo 8.3.10) 

Tabla 10 

 

Preguntas Categorías interpretativas 

¿Qué transformaciones más relevantes han ocurrido 

entre el estudiante egresado de secundaria a la 

actualidad? 

Las exigencias que se plantean en la educación son muy 

diferentes a lo planteado en Secundaria.  

 

  

 

¿Cómo has asimilado ese proceso? 

 

Ante los cambios en los diferentes niveles, ha logrado 

comprender e interiorizar las nuevas didácticas, que 

impulsan un sujeto crítico y reflexivo. Tales cambios se 

han producido a partir del segundo año.  

 

  

¿Cuánto ha incidido en tu trayectoria las 

características de tu hogar? 

 

Reconoce la influencia del hogar, y en la actualidad ha 

logrado independizarse. 

  

 

¿Te volviste muy dependiente del discurso del 

docente? 

 

 

 

Es consciente de las dificultades para no depender de los 

docentes, pero parece estar en un momento de 

posicionarse y tener un discurso propio. 

 

  

¿Cuáles son las principales dificultades? Afirma que el cambio es salir de la comodidad, siendo 

muy consciente de ello. 

  

¿Por qué la práctica docente es lo más relevante en tu 

formación? 

La identidad docente se logra con la práctica docente, y 

más allá de las orientaciones que se reciben, cuando se 

enfrenta una clase, es importante ser singular.  
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Síntesis. 

A pesar de ser muy consciente sobre la influencia que ha tenido el modelo tradicionalista 

sobre su educación, tiene como aspiración construir un modelo alternativo. 

Su trayectoria educativa en Secundaria es dónde adquirió la modalidad tradicionalista, y su 

ingreso a formación docente, comenzó a comprender las características de un nuevo modelo 

alternativo.  

Logró independizarse de los factores del hogar que influyeron en su trayectoria educativa.  

La práctica docente es muy relevante en la construcción de su perfil docente con un discurso 

propio, sin relativizar los aportes teóricos recibidos.   

Otorga escasa importancia a lo teórico en la construcción de un modelo alternativo, salvo en 

la disciplina Epistemología.  

Desde la Introducción a la Didáctica, comenzó a pensar la educación desde otra perspectiva 

al acto de enseñar, el cual va más allá de la transmisión de conocimientos, y se convierte en 

un acto de pensar.  

Margarita 

Encuesta: 

Estudiante con un capital económico y cultural medio alto. 

 Al momento de realizar la didáctica- práctica docente, los aspectos más relevantes 

considerados son la repetición de los conocimientos y los instrumentos adecuados para su 

transmisión.  

Como fuente del conocimiento son importante los aportes dados por el docente, sin 

abandonar y destacando los aspectos reflexivos personales y colectivos. 

 En un escalón menor ubica la definición de fines educativos en la práctica. 

 Por último, les atribuye a las actividades institucionales mayor importancia que a los libros 

como fuente de conocimientos. 

 

 

 

  

 

¿Cómo visualizas tu rol docente en el futuro? 

En su proyección como docente destaca la importancia de 

construir los conocimientos, y la posibilidad de contribuir 

en la formación de sujetos críticos y reflexivos. 

 

  

¿Has cuestionado tu concepción como persona, como 

sujeto en la realidad social, de la sociedad? 

 

Reconoce que los cambios ocurridos en formación 

docente, y la contribución de la Epistemología, han 

contribuido a su transformación.     
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Autoinforme:  

¿PARA QUÉ EDUCAMOS? (Anexo 8.2.7) 

 Observaciones:  

1- Afirmaciones que evidencian una postura no tradicional del concepto  

        de enseñanza.  

2- Parte de supuestos teóricos y metateóricos mediante los cuales se         

entiende al acto educativo como la posibilidad de invención, de 

descubrimiento, en definitiva, como acto de pensar. 

Entrevista (Anexo 8.3.11) 

Tabla 11 

 

Preguntas Categorías interpretativas 

¿Qué transformaciones más relevantes han ocurrido 

entre el estudiante egresado de secundaria a la 

actualidad? 

Se reafirma la educación como proceso. En el pasaje de 

Secundaria a la Facultad existen mejoras en aspectos 

académicos, como el lenguaje y una mayor lectura. 

 

  

 

¿Lograste cambiar ya en Facultad la dependencia con 

el docente, que caracteriza al egresado de Secundaria? 

 

 

Ante la forma de organización institucional manifiesta 

resignación ante la dependencia del docente. En 

formación docente, encuentra necesario ir gradualmente 

desprendiéndose del docente, hacia un rol más autónomo, 

con muchas dificultades. 

 La formación adquirida durante la Facultad termina 

reproduciéndose en la práctica docente. 

 

  

¿Por qué la práctica ha sido lo más relevante? 

 

Al principio la práctica docente es lo que demuestra las 

dificultades para transmitir conocimientos, y 

posteriormente con las ciencias de la educación logré 

comprender la necesidad de cambiar.  

 

  

¿Podrías poner algún ejemplo de eso?          

 

Frente a los alumnos y por la formación recibida, al 

adoptar un modelo tradicionalista le genero un problema 

en la trasposición didáctica, en transmitir conocimientos 

con mayor contextualización.  

 

  

¿Por qué le otorgas mucha importancia a la repetición 

de conocimientos? 

 

Cuando el estudiante debe posicionarse en una clase, 

realiza lo que ha interiorizado tanto en Secundaria como 

en la Facultad, es decir aplicar un modelo tradicionalista.  
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¿Cómo incidió el hogar en tu trayectoria  

   educativa? 

 

 

El capital cultural del hogar determino su profesión, 

siendo el estudio el instrumento del bienestar social 

reproduciéndose en su hogar actual. Es evidente que el 

modelo adquirido tiene ya origen en el ámbito profesional.  

 

  

 

¿Cómo visualizas tu rol docente en el futuro? 

 

 En su proyección como rol docente en el futuro, su 

aspiración es seguir encontrando formas para romper con 

el modelo tradicional, aunque sin la claridad teórica del 

nuevo modelo. Solo afirma ponerse en lugar de los 

alumnos, y la intención de reafirmar lo disciplinar.  

 

  

 

Síntesis. 

Estudiante proveniente con un capital cultural medio alto cuyos integrantes son profesionales.   

Su pasaje tanto en Secundaria como en Facultad, consolidaron un modelo tradicionalista con 

un fuerte impulso en lo disciplinar, en el conocimiento formal.  

Lo disciplinar es una fortaleza para su profesorado, aunque los problemas mayores se 

producen cuando debe enfrentarse a la práctica docente, en dónde al principio reproduce 

dicho modelo.  

La experiencia en la práctica, aunque también en una segunda instancia los aportes teóricos 

de las ciencias de la educación determinan la necesidad de romper con dicho modelo, y 

empezar a considerar otros aspectos en la transposición didáctica, la contextualización y la 

reflexión. 

Tuna  

Encuesta: 

Estudiante que, al combinar el capital económico y cultural, lo podemos definir como medio 

alto.  

Siendo la didáctica-práctica docente el aspecto más relevante en su formación, destaca en su   

la definición de los fines educativos, y la contemplación de las necesidades de los alumnos.  

En las diversas respuestas, se evidencian diferencias en la influencia de los docentes, que 

adquiere mayor importancia en las pautas dadas a las prácticas docentes, y no tanto en la 

adquisición y reproducción de los conocimientos.       

En ese sentido, las actividades institucionales, como la reflexión colectiva, adquieren mayor 

relevancia que otras opciones, menoscabando la importancia de los libros. 
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Autoinforme: 

 ¿PARA QUÉ EDUCAMOS? (Anexo 8.2.8) 

       

Observaciones:  

1-  La interrogante planteada al estudiante genera un problema de carácter 

vocacional.  

2- Independientemente de lo vocacional, la educación debe ser entendida 

en un sentido más amplio, superando la simple transmisión de 

conocimientos, buscando la formación de sujetos autónomos, 

reflexivos y críticos.  

3- Por otro lado, se observa a la escuela como un agente de socialización, 

la cual es muy importante en la formación de una persona. 

 Entrevista (Anexo 8.3.12) 

 Tabla 12 

   

Preguntas Categorías interpretativas 

¿Qué transformaciones más relevantes han ocurrido 

entre el estudiante egresado de secundaria a la 

actualidad? 

Reivindica la educación como proceso, en el cual resalta 

la evolución en varios aspectos, aunque más vinculado a 

lo personal y no estrictamente a lo académico.  

 

  

¿Cómo ha incidido tu hogar en tu carrera? 

 

La influencia del hogar ha sido muy decisiva en el aspecto 

vocacional. Sin embargo, y por razones económicas la 

elección de Magisterio es un medio para lograr otras 

metas vinculado siempre al oficio de enseñar.  

 

  

¿Qué dificultades has tenido para separarte de los 

discursos de los docentes? 

 

Trata de encontrar su autonomía, recibiendo desde varias 

perspectivas las modalidades de los docentes en ejercer el 

acto educativo.  

 

  

 

¿Por qué los aspectos teóricos son lo más relevante en 

tu formación? 

 

 

La relevancia de lo teórico lo vincula con lo disciplinar, 

siendo la didáctica muy importante en su práctica.  

 La importancia de lo teórico se refiere a las posibilidades 

de vincularlo con la práctica, y en ningún momento a la 

búsqueda de la autonomía. 
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¿Por qué destacaste la repetición de los conocimientos? 

 

 

Hay un apego al modelo tradicionalista en la transmisión 

de los conocimientos, en la medida que asegura a los 

alumnos una base teórica indispensable.  

No supera la noción del conocimiento formal, su modelo 

teórico y metateóricos pasa por tomar al conocimiento 

formal como base inicial del aprendizaje.  

 

  

¿Has   experimentado otras formas de transmitir esos 

mismos conocimientos o de incorporarlos? 

 

Brinda importancia al uso de las TIC como modelo 

alternativa a la repetición de conocimientos.  Este es el 

perfil al cual aspira en su rol docente.  

 

  

¿Has logrado durante tu trayectoria cuestionarte 

aspectos sobre tu persona, la realidad y la sociedad? 

 

Parte de una noción de conocimiento inacabado, y por lo 

tanto siempre está aprendiendo.  Por lo tanto, se puede 

afirmar que está recorriendo ese camino.  

 

 

Síntesis.  

A pesar de pertenecer a un hogar con un capital cultural medio alto, determinado por su 

madre, se plantea algunas dudas vocacionales en su elección. Sin embargo, dicho hogar ha 

influenciado en el oficio de enseñar.  

 Se observa una contradicción entre lo que hace y el ideal educativo, con relación al modelo a 

construir. En las afirmaciones surge la adhesión a un modelo tradicionalista, adaptado a los 

nuevos tiempos, utilizando las herramientas tecnológicas en el ejercicio docente.  

 La repetición de conocimientos aparece como una modalidad mediante la cual es necesaria 

para asegurar las bases teóricas, reafirmando una prevalencia del conocimiento formal a otro 

tipo de paradigma.  

Otorga importancia a los aspectos teóricos, aunque ello está relacionado para mejorar la 

práctica docente, sin vincularlo a la formación de sujetos críticos y reflexivos, aunque lo 

manifiesta en su ideal educativo.  
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Polenta  

Encuesta:  

Estudiante cuyo hogar posee un capital económico y cultural medio bajo.  

Destaca como principal aspecto en su formación docente los aportes teóricos. La principal 

fuente de dichos aportes surge de las actividades institucionales y de los libros, otorgándole 

una relativa importancia a los docentes. 

Relativiza la importancia a los docentes en este aspecto, aunque es mayor al momento de la 

didáctica-práctica docente.  

 Tal práctica se diseña fundamentalmente por la selección de los instrumentos y la definición 

de los fines educativos. 

Hay un perfil técnico, descartando los aspectos reflexivos en su forma de abordar tanto los 

conocimientos como en la práctica.  

AUTOINFORME:  

¿PARA QUÉ EDUCAMOS? (Anexo 8.2.8) 

 Observaciones: 

1-En el planteamiento inicial, realiza una reflexión muy interesante, sobre el 

concepto de educar, asignándole varias significaciones según los modelos 

teóricos a seguir.  

2-Plantea la necesidad de ir más allá del modelo tradicional, superando la 

visión positivista de transmitir conocimientos.  

 3-Realiza una serie de interrogantes, mediante las cuales evidencia su postura 

o intención de encontrar modelos teóricos alternativos, que tenga por finalidad 

convertir al alumno en sujeto del conocimiento.  

4-Introduce la necesidad de acoplar la enseñanza técnica, lo cual es 

contradictorio con lo expresado anteriormente, introduciendo las TIC en el 

ámbito de la enseñanza.  Esto último nos hace pensar si es posible encontrar 

modelos teóricos realmente alternativos. 
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Entrevista (Anexo 8.3.13) 

 Tabla 13 

  

Preguntas Categorías interpretativas 
¿Qué transformaciones más relevantes han ocurrido 

entre aquel estudiante de secundaria con relación a la 

actualidad? 

 

El principal cambio producto de la modalidad 

semipresencial, es ir logrando una mayor autonomía con 

relación a Secundaria. 

 

  

¿Has logrado independizarte del discurso docente? 

 

Reafirma que el proceso que está cursando le ha permitido 

construir su discurso propio. 

  
¿Qué relación tiene esa mayor autonomía y considerar 

los aportes teóricos como lo más relevante en tu 

formación? 

 

Atribuye a los aportes teóricos una gran relevancia en la 

búsqueda de construir sujetos críticos y reflexivos.  

Es claro su desprendimiento del modelo tradicionalista, y 

su necesidad de tener como sustento teórico y metateóricos 

algo diferente 

  

¿De qué forma ha influido tu hogar de origen en tu 

formación? 

 

Su hogar ha incidido en los aspectos motivacionales, los 

cuales entiende que debe trasladarse a los alumnos.  

 

  
¿Has experimentado nuevas formas en la producción y 

reproducción de los conocimientos? 

 

Es consciente de las dificultades de salir del modelo 

tradicionalista, y pone como alternativa o innovación lo 

lúdico como una forma de abordar los aprendizajes, y 

llegar a los alumnos. 

 

  
¿Cómo visualizas tu rol docente en el futuro? 

 
Invoca la reinterpretación de los conocimientos por los 

alumnos al recibir conocimientos, ello demuestra su 

posicionamiento alternativo al tradicionalista. 

 

  

Síntesis 

Se observa una importante evolución como sujeto intelectual en el trayecto de su formación 

docente, logrando una base teórica que le permite reflexionar sobre la educación y sus 

diversas perspectivas teóricas.  

Aparentemente la modalidad semipresencial le permitió desprenderse tempranamente de los 

discursos docentes, y poner mucho esfuerzo en lograr una mayor autonomía en su formación 

docente.  

Al momento de considerar la práctica docente, e inclusive su autopercepción en el futuro rol a 

desempeñar, se generan algunas contradicciones con sus posturas teóricas y metateóricos 

sobre el acto de enseñar. Es decir, apuesta bastante a las herramientas tecnológicas y a lo 

lúdico como apuestas de renovación. Esto sin duda, no lo aleja totalmente de un modelo 

tradicionalista, sino que lo actualiza a los tiempos históricos que estamos viviendo.  

Probablemente todavía no ha logrado incorporar los supuestos teóricos y metateóricos que le 

permitan alcanzar su ideal educativo, en el cual los alumnos son sujetos activos del 

conocimiento.  



51 
 
 

2.2 -Resultados Docentes.  

 

Docente 1 (Anexo 9.4.1) 

Tabla 13 

 

PREGUNTAS CATEGORÍAS INTERPRETATIVAS 
¿Cuál es el punto de partida epistemológico del 

docente?  

En su trayectoria educativa, influenciada desde su entorno 

familiar, ha recibido las concepciones epistemológicas de 

un modelo tradicionalista. 

  

¿Cómo ha logrado el docente lograr o no las rupturas 

epistemológicas pertinentes? 

El comienzo del proceso de ruptura estuvo determinado 

por la influencia específica de un docente en Secundaria, 

cuya postura en el aula fue totalmente diferente al modelo 

tradicionalista recibido.  

 Posteriormente en su trayectoria educativa, su formación 

ha recibido numerosas y diversas aplicaciones de modelos 

didáctico-pedagógicos, los cuales le han dado opciones, y 

contribuyeron a tomar decisiones como profesional. 

  

¿Qué está sucediendo en la Formación docente? Los estudiantes de Formación docente poseen un conjunto 

de dificultades formales en la incorporación, y transmisión 

de los conocimientos. Ello constituye en una base cultural-

cognitiva que condiciona las prácticas educativas, y aún 

hacen más difícil pensar en un modelo epistemológico 

alternativo. Reconoce la evolución de los estudiantes de 

Formación docente a lo largo de su carrera, aunque es 

necesario continuar con una formación permanente, y de 

esa manera lograr no solo la ruptura epistemológica, sino 

aprender a pensar. 

 

  

¿Cuáles son los obstáculos o dificultades que impiden 

reconceptualizar el acto de enseñar? 

Las dificultades son generadas por el propio sistema 

educativo, referida a las percepciones construidas en el 

plano de las subjetividades. La organización del sistema en 

diferentes categorías o grados, lo cual manifiesta diferentes 

grados de capacidad y de experiencias, genera en el 

docente una especie de inmovilismo, de conformidad, de 

comodidad, provocando la ausencia de reflexión sobre 

aspectos que siempre deben ser pensados, es decir de sus 

propias prácticas educativas.  

 

  

¿Cuáles son las condiciones necesarias para lograr una 

reconceptualización del acto de enseñar? 

Pensar la educación desde el cambio y desde una 

perspectiva de los derechos humanos. Una buena 

formación teórica, promover la reflexión de estos para 

dialogar, analizar y lograr acuerdos, reformular el concepto 

de evaluación, y otros aspectos didácticos-pedagógicos. 

Además, el docente no sólo forma profesionales, sino 

ciudadanos, personas, y por lo tanto es importante tener las 

diferentes dimensiones emocionales, intelectuales, y 

sociales.  

 

  

¿Cómo es posible contribuir al desarrollo autónomo de 

los futuros docentes? 

Trabajar en la singularidad de los futuros docentes, y 

pensándolo desde lo ético y político, y dotarlo de 

herramientas que le permitan desarrollarse como un 

docente intelectual. 
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Docente 2 (9.4-2) 

Tabla 14 

 

 

PREGUNTAS CATEGORIAS INTERPRETATIVAS 

¿Cuál es el punto de partida epistemológico del docente?  Reafirmación de la importancia de los posicionamientos 

epistemológicos de los docentes durante la trayectoria 

educativa, los cuales se reproducen en el desarrollo 

profesional y en las prácticas educativas. 

 

  

¿Cómo ha logrado el docente lograr o no las rupturas 

epistemológicas pertinentes? 

El docente a lo largo de su formación va construyendo su 

propia identidad profesional, resultado del proceso 

formativo permanente. 

 

  

¿Qué está sucediendo en la Formación docente? Desde la complejidad en la cual se desarrolla la Formación 

docente, en la cual conviven un conjunto diverso de 

factores, un desarrollo híbrido de modelos 

epistemológicos, con diversas miradas sobre el hombre, el 

mundo y la sociedad, es importante tomar decisiones, 

asumir posicionamientos. Las preguntas como nos 

autopercibimos como docente, es muy importante en la 

definición del rol. 

 

  

¿Cuáles son los obstáculos o dificultades que impiden 

reconceptualizar el acto de enseñar? 

La construcción de la identidad profesional no solo es 

individual, sino también colectiva e institucional. Por lo 

tanto, el modelo vigente es muy importante en la 

conformación de la identidad. La construcción de la 

identidad profesional no solo es individual, sino también 

colectiva e institucional. Por lo tanto, el modelo vigente es 

muy importante en la conformación de la identidad. La 

reinvención, la posibilidad de refundar la Educación, 

pensar sobre nuestras prácticas educativas, son inherentes 

al acto de enseñar. Pensar en el otro, apostar a la formación 

permanente, el desarrollo profesional libre, son algunas de 

las condiciones para lograrlo.  

 

 

 

  

¿Cuáles son las condiciones necesarias para lograr una 

reconceptualización del acto de enseñar? 

El trabajo en equipo, procurar la discusión y el diálogo 

sobre todas las cuestiones vinculadas a la práctica 

educativa, y poder repensarlas, son condiciones para lograr 

resignificar las prácticas educativas. 

  

¿Cómo es posible contribuir al desarrollo autónomo de los 

futuros docentes? 

La reinvención, la posibilidad de refundar la Educación, 

pensar sobre nuestras prácticas educativas, son inherentes 

al acto de enseñar. Pensar en el otro, apostar a la formación 

permanente, el desarrollo profesional libre, son algunas de 

las condiciones para lograrlo.  
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Docente 3 (Anexo 9.4.3) 

Tabla 15 

 

 

PREGUNTAS CATEGORIAS INTERPRETATIVAS 

¿Cuál es el punto de partida epistemológico del docente? Es claro su concepción de la educación como cambio. 

Posee como mira la formación integral del sujeto, 

buscando en los futuros docentes el acto de enseñar como 

invocación al pensamiento.  

  

¿Cómo ha logrado el docente lograr o no las rupturas 

epistemológicas pertinentes? 

En la definición de la identidad profesional, como la futura 

adquisición de determinados modelos epistemológicas, las 

referencias docentes en su trayectoria educativa han sido 

muy importantes.  

 

  

¿Qué está sucediendo en la Formación docente? El punto de partida de los estudiantes de Formación 

docente es de un modelo tradicionalista y reproduccionista. 

La demanda de los estudiantes es enseñar lo práctica, es lo 

útil, aplicado directamente a las prácticas educativas. Lejos 

de aspirar a otro tipo de modelo. 

 

  

¿Cuáles son los obstáculos o dificultades que impiden 

reconceptualizar el acto de enseñar? 

La descripción conceptual anterior es el primer obstáculo 

epistemológico importante.  

  

¿Cuáles son las condiciones necesarias para lograr una 

reconceptualización del acto de enseñar? 

Formar nuevas subjetividades, implica generar espacios 

diferentes a los formales o institucionales, como los 

talleres de discusión, promover la autorreflexión y la toma 

de decisiones argumentativas. En dicho proceso de ruptura 

el docente no puede convertirse en la única referencia, es 

necesario apostar a la formación permanente. El trabajo en 

equipo, procurar la discusión y el diálogo sobre todas las 

cuestiones vinculadas a la práctica educativa, y poder 

repensarlas, son condiciones para lograr resignificar las 

prácticas educativas. 

 

  

¿Cómo es posible contribuir al desarrollo autónomo de 

los futuros docentes? 

Impulsar la singularidad para no ser contradictorios en 

negar o combatir los modelos reproduccionista, y para ello 

no queda otro camina en impulsar la formación de 

subjetividades en las cuestiones didáctico-pedagógicos. 
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Docente 4- (Anexo 9.4-4) 

Tabla 16 

 

PREGUNTAS  CATEGORIAS INTERPRETATIVAS 

¿Cuál es el punto de partida epistemológico del 

docente? 

La trayectoria educativa estuvo impregnada de los modelos 

tradicionalistas y reproduccionista incorporadas en su 

formación. La referencia de otros docentes, los cuales 

representaban modelos alternativos, y la formación 

posterior, fueron importantes para realizar las rupturas 

necesarias.  

 

  

¿Cómo ha logrado el docente lograr o no las rupturas 

epistemológicas pertinentes? 

La ausencia de una verdadera tutoría o acompañamiento 

didáctico-pedagógico, consolidaron el modelo 

reproduccionista, y en consecuencia después de varios años 

de trabajo, he logrado tomar un posicionamiento 

epistemológico crítico en mis prácticas educativas, y 

promover desde mi rol docente, el desarrollo autónomo de 

los estudiantes.  

 

  

¿Qué está sucediendo en la Formación docente? En la actualidad, quiénes desempeñan un rol importante en 

la tutoría de las prácticas educativas de los futuros 

docentes, mantienen un doble discurso. En la medida que 

promulgan teóricamente modelos alternativos, pero sus 

prácticas educativas mantienen los rasgos del modelo 

tradicionalista y reproduccionista. 

Existe por parte de los futuros docentes una contradicción 

entre la aspiración teórica manifestada en una planificación 

con un modelo epistemológico crítico, pero al momento de 

llevarla a cabo no se aprecian los aspectos de dicho 

modelo.  

  

¿Cuáles son los obstáculos o dificultades que impiden 

reconceptualizar el acto de enseñar? 

Los estudiantes en sus prácticas educativas priorizan lo 

cognitivo, pero no lo procedimental, es decir en la 

transposición didáctica con un sustento epistemológico 

diferente a lo tradicional.  

Los requerimientos institucionales y formales del sistema 

educativo inciden bastante en la posibilidad de los noveles 

docentes desarrollen prácticas educativas diferentes a los 

modelos dominantes.  

En la actualidad, quiénes desempeñan un rol importante en 

la tutoría de las prácticas educativas de los futuros 

docentes, mantienen un doble discurso. En la medida que 

promulgan teóricamente modelos alternativos, pero sus 

prácticas educativas mantienen los rasgos del modelo 

tradicionalista y reproduccionista.  

 

 

  

¿Cuáles son las condiciones necesarias para lograr una 

reconceptualización del acto de enseñar? 

 

 

 

 

La ruptura epistemológica sobre el acto de enseñar 

depende exclusivamente del posicionamiento del docente 

frente al conocimiento, sobre una nueva mirada en los roles 

que se desarrollan en el aula. Este espacio es el momento 

oportuno para resignificar el acto de enseñar. 

  

¿Cómo es posible contribuir al desarrollo autónomo de 

los futuros docentes? 

 

Fomentar la autonomía en la toma de decisiones en sus 

prácticas educativas, ampliar las lecturas sobre lo cognitivo 

y metacognitivo.   
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Docente 5- (Anexo 9.4-5) 

Tabla 17 

 

Preguntas Categorías interpretativas 

¿Cuál es el punto de partida epistemológico del 

docente? 

Se reafirma el modelo epistemológico tradicionalista, 

propio de un modelo institucional normalista, en la medida 

que su posicionamiento se sustenta en la práctica, y el 

resultado de las interacciones en el aula. 

  

¿Cómo ha logrado el docente lograr o no las rupturas 

epistemológicas pertinentes? 

No se aprecia con claridad. Es consciente de la necesidad 

de cambiar los modelos reproduccionista, aunque reafirma 

los rasgos tradicionales en función de lo establecido 

anteriormente.  

  

¿Qué está sucediendo en la Formación docente? En la actualidad la formación docente, sus estudiantes 

sufren de carencias teóricas y didácticas. El desarrollo de 

sus prácticas educativas está orientado por tutores 

arraigadas a aspectos formales y dogmáticos en las 

principales líneas de acción.  

 

  

¿Cuáles son los obstáculos o dificultades que impiden 

reconceptualizar el acto de enseñar? 

Los alumnos pueden optar teóricamente por modelos 

alternativos o diferentes, sin embargo, terminan 

desarrollando prácticas educativas sustentados en modelos 

tradicionales. Ello se debe a las exigencias formales 

planteadas desde lo institucional, o por brindarle resultados 

útiles para su acreditación. 

 La toma de decisiones de los docentes, como de los 

propios estudiantes en las prácticas educativas, están 

condicionadas por las diferentes concepciones sobre la 

relación entre el sujeto y el objeto, como de las 

interpretaciones de la realidad. 

 

 

 

  

¿Cuáles son las condiciones necesarias para lograr una 

reconceptualización del acto de enseñar? 

 

 

Promover el análisis colectivo y colaborativo de las 

prácticas es una condición para resignificar el acto de 

pensar.  

 

  

¿Cómo es posible contribuir al desarrollo autónomo de 

los futuros docentes? 

No responde 
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Docente 6 (Anexo 9.4.6) 

Tabla 18 

 

PREGUNTAS CATEGORIAS INTERPRETATIVAS 
¿Cuál es el punto de partida epistemológico del 

docente? 

La necesidad de posicionarse epistemológicamente surge 

 de un compromiso con la realidad. A partir de ello, 

considera a la educación como acto de transformación.  

 

  

 

 

 

¿Cómo ha logrado el docente lograr o no las rupturas 

epistemológicas pertinentes? 

La formación recibida ayuda a establecer determinados 

modelos epistemológicos, lo cuales no fueron impuestos, 

sino producto de convicciones teóricas y metateóricos, en 

espacios de libertad. 

 

  

 

¿Qué está sucediendo en la Formación docente? No existen en espacios y tiempos históricos-pedagógicos 

diferentes a los habituales espacios y procedimientos 

tradicionales, que permitan enfoques epistemológicos por 

parte de los futuros formadores. 

  

¿Cuáles son los obstáculos o dificultades que impiden 

reconceptualizar el acto de enseñar? 

Los aspectos más importantes se plantean en el 

inconsciente de los futuros formadores. En ese plano se 

incorporan los modelos reproductivos, los cuales no 

podemos manejar o controlar, y en definitiva es dónde es 

necesario contribuir como docentes.  

 

  

 

¿Cuáles son las condiciones necesarias para lograr 

una reconceptualización del acto de enseñar? 

 

Reafirmar la importancia del docente en generar las 

condiciones necesarias para considerar a la enseñanza 

como acto de pensar. Para ello, es necesario replantearse 

desde lo epistemológico, nuestra relación con el saber.   

  

¿Cómo es posible contribuir al desarrollo autónomo 

de los futuros docentes? 

No hay una referencia expresa, sin embargo, un análisis 

global de los aportes conceptuales narrados, su aplicación 

contribuye a una formación singular de los futuros 

docentes. 

 .  
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Docente 7 (Anexo 9.4-7) 

Tabla 19 

 

Preguntas Categorías Interpretativas 

¿Cuál es el punto de partida epistemológico del 

docente? 

Su definición epistemológica está conformada 

ecléticamente, por una concepción academicista, 

complementado con la necesidad de invocar 

permanentemente su cuestionamiento y problematización 

Reafirma el carácter ético de la didáctica como 

intervención. 

  

¿Qué está sucediendo en la Formación docente? En la formación docente, la simple repetición de 

conocimientos aparece como algo simple y sencillo, sin 

embargo, las principales dificultades en las prácticas 

educativas, es seleccionar adecuadamente los diferentes 

momentos didácticos, y de esa manera obtener verdaderos 

aprendizajes. 

 

  

¿Cómo ha logrado el docente lograr o no las rupturas 

epistemológicas pertinentes? 

La ruptura epistemológica se produce cuando logramos 

superar valores y principios que gozaban de legitimidad en 

la modernidad, y poder adaptarnos a las transformaciones 

culturales y sociales que hacen de los sujetos algo único e 

irrepetible. Las diversos aspectos didácticos y pedagógicos 

deben adaptarse y responder ante las demandas de los 

otros. La formación docente y el desarrollo profesional 

permanente constituyeron aspectos claves en dicho 

proceso. 

  

¿Cuáles son los obstáculos o dificultades que impiden 

reconceptualizar el acto de enseñar? 

La referencia de los docentes es fundamental en la 

formación de los futuros docente, por lo tanto, lo que ellos 

representan epistemológicamente será potenciador o no de 

reconceptualizar el acto de enseñar. 

 

  

¿Cómo es posible contribuir al desarrollo autónomo de 

los futuros docentes? 

Las diversos aspectos didácticos y pedagógicos deben 

adaptarse y responder ante las demandas de los otros. La 

formación docente y el desarrollo profesional permanente 

constituyeron aspectos claves en dicho proceso. 
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Docente 8 (Anexo 9.4.8) 

Tabla 20 

 

Preguntas Categorías Interpretativas 

¿Cuál es el punto de partida epistemológico del 

docente? 

Su posicionamiento ideológico sobre la realidad incide en 

la definición del modelo epistemológico, aunque ello fue el 

resultado de todo su proceso de formación docentes, y el 

desarrollo profesional. 

  

¿Cómo ha logrado el docente lograr o no las rupturas 

epistemológicas pertinentes? 

Reconoce las dificultades para lograr dicha ruptura por la 

modalidad institucional en su formación.  

Las referencias epistemológicas alternativos de los 

docentes, como el acceso a los materiales teóricos 

brindados, ayudaron a consolidar dicha ruptura. 

  

¿Qué está sucediendo en la Formación docente? El origen cultural, social, y una especie de neutralidad 

frente a la realidad de los alumnos, son obstáculos difíciles 

de superar para lograr las rupturas epistemológicas 

necesarias 

  

¿Cuáles son los obstáculos o dificultades que impiden 

reconceptualizar el acto de enseñar? 

Considera una ausencia en la   toma de conciencia por 

parte del colectivo docente, sobre la vigencia de los 

modelos tradicionales y reproductivista. 

  

¿Cuáles son las condiciones necesarias para lograr una 

reconceptualización del acto de enseñar? 

 

 

 

 

 

La resignificación sobre el acto de enseñar es posible en la 

medida que puedan construirse espacios didácticos-

pedagógicos alternativos a los formales.  

 

  

¿Cómo es posible contribuir al desarrollo autónomo de 

los futuros docentes? 

 

Promocionar la reflexión sobre las metas cognitivas, 

impulsando la reflexión colectiva y la investigación de los 

docentes. Por último, debe estar acompañado de un modelo 

universitario.  

Impulsar la práctica reflexiva y colectiva. 
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Docente 9 (Anexo 9.4.9) 

Tabla 21 

 

Preguntas Categorías interpretativas 
¿Cuál es el punto de partida epistemológico del 

docente? 

No hay una indicación expresa del modelo. El análisis 

global de sus aportes permite afirmar su rechazo a los 

modelos tradicionales y la necesidad de su ruptura. 

Manifiesta su acuerdo con resignificar las prácticas y el 

acto de enseñar.  

  

¿Cómo ha logrado el docente lograr o no las rupturas 

epistemológicas pertinentes? 

La conformación de la identidad profesional como la 

adquisición de los modelos epistemológicos, ha sido lento, 

individual, con diversas etapas, en función de las 

modalidades de la carrera.  

 

  

¿Qué está sucediendo en la Formación docente? Considerar al acto de enseñar como creatividad, invención 

es fundamental para lograr los procesos de ruptura. El 

mayor obstáculo son los tiempos para poder llevarlo a 

cabo. En consecuencia, podemos deducir que tales 

aspectos no se aplican en la formación docente.  

 

  

¿Cuáles son los obstáculos o dificultades que impiden 

reconceptualizar el acto de enseñar? 

Para lograr resignificar nuestras prácticas es necesaria 

promover individual y colectivamente el acto de pensar. 

Ello no siempre se logra por problemas de tiempos y 

espacios, su aplicación es muy intermitentemente.  

Las condiciones para pensar nuestras prácticas educativas 

referidas al trabajo colectivo, la participación y la 

discusión no son aprovechadas al máximo cuando se 

presentan. 

 

  

¿Cuáles son las condiciones necesarias para lograr una 

reconceptualización del acto de enseñar? 

Para lograr resignificar nuestras prácticas es necesaria 

promover individual y colectivamente el acto de pensar. 

Ello debe tratar de realizarse en los espacios áulicos que se 

logra intermitentemente.  

 

  

¿Cómo es posible contribuir al desarrollo autónomo de 

los futuros docentes? 

 

Resulta claro que el punto de partida del docente es ayudar, 

acompañar, motivar a los futuros docentes en la 

adquisición de modelos que no sean reproduccionista. 
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Docente 10 (Anexo 9.4.10) 

Tabla 22 

 

Preguntas Categorías interpretativas 
¿Cuál es el punto de partida epistemológico del 

docente? 

Rescata los principios de la Escuela Activa, señalando la 

importancia de los sujetos de aprendizaje, señalando la 

importancia de ambos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. En consecuencia, al poner énfasis en el 

“enseñar”, su posicionamiento epistemológico no es ajeno 

al propio modelo tradicionalista, o por lo menos de la 

resignificación del acto de enseñar como acto de pensar. 

  

¿Cómo ha logrado el docente lograr o no las rupturas 

epistemológicas pertinentes? 

Los aspectos innovadores del posicionamiento 

epistemológico se refieren a la formación permanente, y 

ampliar el concepto de educación involucrando no sólo lo 

formal, sino la educación no formal.   

En consecuencia, no necesariamente estos elementos 

implican una ruptura epistemológica.  

  

¿Qué está sucediendo en la Formación docente? En la Formación docente existen dificultades para realizar 

rupturas en diversos ámbitos: intelectual, lenguaje, 

paradigmas, afectivos. Es decir, el obstáculo más 

importante es formar nuevas subjetividades.  

 

 

  

¿Cuáles son los obstáculos o dificultades que impiden 

reconceptualizar el acto de enseñar? 

La construcción de la identidad profesional no sólo es el 

resultado de decisiones individuales, sino también una 

construcción colectiva, vinculada al contexto colectivo que 

pertenece. En consecuencia, el modelo institucional como 

el origen sociocultural de los futuros docentes son 

elementos para considerar en los procesos de ruptura 

epistemológica. 

  

¿Cuáles son las condiciones necesarias para lograr una 

reconceptualización del acto de enseñar? 

Es necesario replantearse el modelo tradicionalista en el 

cual hoy se desarrolla la labor docente, y por lo tanto debe 

existir una resignificación de los saberes. 

 

  

 

¿Cómo es posible contribuir al desarrollo autónomo de 

los futuros docentes? 

 

  

La identidad profesional de los futuros docentes, necesitan 

identificarse con el otro, es decir la ineludible referencia de 

los docentes, incorporando los modelos epistemológicos 

que desarrolla. Pero, paralelamente, es necesario los 

procesos de diferenciación, dónde los futuros docentes 

necesitan reconocerse y ser reconocidos.  

 

 

  

 

 

 

 

 



61 
 

Docente 11 (Anexo 9.4.11) 

Tabla 23 

 

 

Preguntas Categorías interpretativas 
¿Cuál es el punto de partida epistemológico del 

docente? 

El proceso de la conformación de su identidad profesional   

tiene un   sustento tradicionalista y reproduccionista, 

orientado por un modelo artesanal.   

 

  

¿Cómo ha logrado el docente lograr o no las rupturas 

epistemológicas pertinentes? 

Reafirma la importancia del proceso en la construcción de 

la identidad profesional, la propia trayectoria educativa. En 

algún momento de dicho proceso, nos permite 

posicionarnos en un paradigma determinado. Es evidente, 

son muchos los aspectos y factores que van incidiendo, lo 

cual muchas veces no podemos eludir los modelos 

reproduccionista. 

  

¿Qué está sucediendo en la Formación docente? Hay una necesidad de posicionarse epistemológicamente 

desde lo cognitiva en algo diferente al positivismo y 

cientificismo. Asumir una resignificación de la enseñanza 

implica partir de un conjunto de supuestos teóricos y 

metateóricos alternativos que lo hagan posible, aunque en 

tiempos de globalización e incertidumbre se vuelve una 

tarea muy compleja. 

  

¿Cuáles son los obstáculos o dificultades que impiden 

reconceptualizar el acto de enseñar? 

Lograr rupturas epistemológicas en la actualidad, en un 

contexto de globalización e incertidumbre se vuelve en una 

tarea muy compleja en la construcción de nuevas 

subjetividades. En esta nueva etapa de la educación 

gerencialista, la búsqueda de resultados inmediatos, como 

las condiciones socioculturales desiguales, la 

resignificación de la enseñanza como acto de pensar se 

vuelve aún más difícil. 

 

 

  

¿Cuáles son las condiciones necesarias para lograr una 

reconceptualización del acto de enseñar? 

A pesar de las dificultades enunciadas, existen en la 

actualidad ventajas con relación a otras épocas históricas, 

relacionados con el acceso a la información.  

  

¿Cómo es posible contribuir al desarrollo autónomo de 

los futuros docentes? 

El acto de pensar no significa adoctrinar o construir según 

sea el docente el tipo de docente a formar, necesariamente 

ella debe sustentarse en la práctica reflexiva, respetando la 

singularidad de cada futuro docente.  
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Docente 12 (Anexo 9.4.12) 

Tabla 24 

 

Preguntas Categorías interpretativas 

¿Cuál es el punto de partida epistemológico del docente Es necesario posicionarse en el acto de enseñar fuera de la 

simple transmisión, por lo tanto, resulta imperioso 

interpelar al otro, buscar, alentar la verdadera esencia de la 

práctica reflexiva como acto democrático. Sin embargo, 

requiere del otro una constante vigilancia epistemología de 

sus propias prácticas educativas. 

  

¿Qué está sucediendo en la Formación docente? La ruptura epistemológica como la resignificación del acto 

de enseñar en la actualidad es difícil y complejo, en la 

medida que se sigue desarrollando en la formación 

docente, un modelo positivista y cientificista.   

 

  

¿Cuáles son los obstáculos o dificultades que impiden 

reconceptualizar el acto de enseñar? 

La adhesión a lógicas institucionalistas y formales 

constituyen barreras para lograr la vigilancia 

epistemológica y ulteriormente procesos de ruptura 

epistemológicas.  

  

¿Cuáles son las condiciones necesarias para lograr una 

reconceptualización del acto de enseñar? 

Aprovechar el espacio áulico para resignificar el acto de 

enseñar es necesario desarrollar una racionalidad 

comunicativa. 

  

¿Cómo es posible contribuir al desarrollo autónomo de 

los futuros docentes? 

Tener empatía con los educandos, pensar en el otro. Esta 

condición ética es fundamental para desarrollar la práctica 

reflexiva, como en la contribución a la identidad de los 

futuros educandos. 
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4-Análisis de datos. 

   

De acuerdo con los datos obtenidos de las diferentes unidades de análisis, aplicando el 

sentido hermenéutico, y estableciendo un diálogo con los mismos, surge un conjunto de 

hallazgos que están ordenados en función de los objetivos específicos de la presente 

investigación. 

Cada objetivo específico, está precedido de interrogantes que nos servirán como orientador 

del análisis interpretativo, y de los hallazgos obtenidos. 

 

4.1- ¿Cuáles son los modelos epistemológicos desarrollados en las prácticas educativas 

en el     Instituto de Formación Docente en Educación de Melo? 

 

Para identificar los modelos epistemológicos en dicho centro educativo, y en función de los 

datos obtenidos, surgen como posibles aspectos a considerar:  

4.1.1- Las dificultades de los estudiantes para elaborar un discurso propio. 

 

“Todavía no he logrado lo suficiente, porque me faltan más conocimientos y fundamentos, para poder 

soltarme más. Soy de improvisar en el momento.” (Dragón, anexo 9.3.1) 

 “El discurso hay que seguirlo porque uno es estudiante, pero trato de separarme y de tener mis ideas y 

manifestarlo”. (Einstein, anexo 9.3.8) 

Estos relatos asignan al estudiante un determinado rol en la relación pedagógica. Nos estamos 

refiriendo a su rol ejecutor o transmisor de conocimientos, y por lo tanto la producción de 

conocimientos le corresponde a otro actor educativo, ya sea el docente o el experto en 

determinadas disciplinas.  

“Para mí, cuando más se repite queda…”  “…Mientras exista el sistema, repito. Entonces lo aplico con 

los demás.” (Margarita, anexo 9.3.11) 

La incorporación de dicho modelo no es espontánea, es sistémica. Los diferentes roles para 

desempeñar en la incorporación y producción del conocimiento, es inherente al modelo 

normalista institucionalizado.  

Dicho modelo se respalda en un conjunto de supuestos teóricos y metateóricos sobre la 

naturaleza del conocimiento y el acto de enseñar. 

Este acto de enseñar consiste en la transmisión de una cultura acumulada a través del tiempo, 

en la cual la formación docente se apoya en la cientificidad de los conocimientos. (Gimeno 

Sacristán y Pérez Gómez, 1992)  

La incorporación del conocimiento científico es necesario, en la medida que reemplaza el 

pensamiento común y simplista. Según Bachelard, este tipo de pensamiento se convierte en 

un obstáculo epistemológico, y por esa razón es necesario deconstruir el pensamiento común 

de los estudiantes como base para la reconstrucción del conocimiento científico.  (Camilloni, 

1997) 
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“…Además, observo cierta falta de compromiso social para encarar la carrera, para mí el docente debe 

ser un trabajador comprometido con su tiempo histórico y con los más débiles, esos rasgos en muchos de 

nuestros estudiantes no los noto…” (Docente8, Anexo 9.4.8)  

La repetición de los conocimientos en la formación docente no solo constituye un obstáculo 

para el desarrollo autónomo, crítico y reflexivo, sino que contribuye a la formación de un 

docente técnico en detrimento de un docente intelectual. (Giroux,2003) 

El docente técnico es un ejecutor de programas, cuyas pautas y contenidos curriculares son 

elaborados por expertos.  

Dicha modalidad se apoya en un conjunto de saberes instrumentales, y apoyados en un 

concepción pragmática y funcionalista de la educación.  

Desde el punto de vista antropológico, la cultura transmitida, con su legitimidad cientificista, 

se presenta ante los estudiantes como algo natural, neutral, y como una serie de nombres, 

cosas, acontecimientos y características que deben registrarse en la memoria para poder 

salvar el examen. (Giroux, 2003) 

“En la carrera en particular pienso que se vuelve difícil tener un discurso propio porque muchas veces 

este puede no ser aceptado por los docentes de las asignaturas y puede ser un condicionante para 

aprobarlas.” (Kiara, anexo 9..3.10) 

La evaluación como acreditación se convierte para los estudiantes en la esencia misma de su 

formación. 

En consecuencia, el principal obstáculo epistemológico para alcanzar rupturas 

epistemológicas en las prácticas educativas de los futuros docentes se refiere a la propia 

naturaleza epistemológica del conocimiento. 

 “…Yo me guío mucho por lo que me transmiten, en lo que me enseñan y no por la búsqueda del 

conocimiento…” (Arcoiris, anexo 9.3.9) 

Esta forma de concebir al conocimiento inherente al modelo normalista institucionalizado 

tendrá consecuencias en el desarrollo de las prácticas educativas.  

“…Hay docentes que les gusta enseñar todo al pie de la letra, cada cosa tiene su lugar y su tiempo, no 

existen desvíos, pienso que son como robots programados para repetir una y otra vez las mismas cosas, 

ellos lo enseñan de tal manera y así mismo debemos comprender…” (Rosa, anexo 9.3.2) 

La ausencia o limitaciones por parte de los futuros docentes en lograr procesos de mayor 

autonomía con relación a los discursos de los docentes formadores, reduce la práctica a un 

conjunto de reglas, ritos y protocolos formales.  

La combinación entre la ausencia de un discurso propio, y el desarrollo de una práctica 

prescriptiva, confirman los modelos epistemológicos tradicionalistas, inherentes al modelo 

normalista institucionalizado, siendo acrítico y reproduccionista. 

 

4.1.2 Reduccionismo de la formación docente a la práctica. 

 

 “…Porque la mayoría de los aportes teóricos ninguno me sirvió, no sirvieron. Porque date cuenta de que 

los aportes teóricos de milagro se vinculan con la práctica, para mí la práctica docente fue mi base, es lo 

que me enseñó…” (Arcoiris, anexo 9.3.9) 

  “…Digamos que eso se ve mejor, por las clases de práctica sobre lo teórico, y los consejos que nos da la 

docente, por ejemplo, la directora de la escuela. También con otros, no sólo en lo bibliográfico, sino 



65 
 

también en matemática, en Lengua, dónde los docentes del instituto lo vinculaban mucho con la práctica. 

Por ejemplo, lo que debíamos hacer en la escuela, consejos y recomendaciones, materiales para trabajar 

de acuerdo con la edad del niño…” (Dragón, anexo 9.3.1) 

“…Algunos aún reclaman que se les enseñen sólo aquello que luego llevarán a las aulas, perdiendo la 

noción de una formación integral y compleja para abordar la tarea educativa.” ... (Docente 3, anexo 

8.4.3) 

La demanda de los estudiantes a los docentes formadores es enseñar o transmitir lo 

pragmático, es todo aquello vinculado a la práctica docente, rasgo inherente al modelo 

institucional normalista.  

 La adherencia a dicho modelo didáctico- pedagógico convierte a la práctica educativa en la 

esencia de su formación docente, recurriendo a un conjunto de profesores experimentados 

que transmiten toda una sabiduría al respecto.  

 La formación docente por parte de los estudiantes se convierte en una actividad artesanal, 

dónde las prácticas educativas están sometidas a una especie de ensayo y error. (Gimeno 

Sacristán y Pérez Gómez, 1992) 

Dicha perspectiva fortalece el modelo reproduccionista, acrítico y conservador de la práctica 

docente.  

“Todo ese caudal teórico que te da la formación docente con la práctica todavía falta una mayor relación, 

interacción.” (Alegría, ver anexo 9.3.5) 

“Formación que sin los aportes teóricos no nos podemos desenvolver como sujetos autónomos y poder 

desenvolvernos correctamente.” (Polenta, anexo 9.3.3) 

No obstante, existe por parte de los estudiantes el reconocimiento e importancia de la 

formación teórica, aunque subsiste la dificultad de vincularla con la práctica.      

Dicha dificultad está vinculada a uno de los principales problemas de la formación docente 

normalista.  

   “…Proponen una planificación desde un modelo didáctico crítico- alternativo; pero la clase es 

tradicional. No toman los emergentes, ausencia de preguntas divergentes, por lo tanto, ausencia de 

problematización en el aula…” (Docente 4, ver anexo 9.4.4) 

Aún en la situación de recibir los saberes teóricos vinculados a otros modelos pedagógicos 

alternativos, se mantiene la disociación entre la teoría y la práctica.  

“…Ser un docente, es muy diferente a ser un dador de clases y esto se logra a través de lo teórico, que es 

lo que fortalece la carrera.” (Tuna anexo 9.3.1.2) 

No superar el carácter reduccionista de la formación docente, como la no superación de las 

dificultades de articulación entre la teoría y la práctica, restringe la formación de los futuros 

docentes a la capacitación.  

La capacitación permite a los estudiantes adquirir los saberes instrumentales para enfrentar 

los desafíos en el aula, pero no implican procesos de autoformación, ni el desarrollo 

autónomo, crítico y reflexivo.  

 Aun reconociendo el valor de la práctica docente en la formación pedagógica de los futuros 

docentes, la formación teórica nos permite la vigilancia epistemológica, permitiendo desde la 

reflexión sobre la práctica, una resignificación del actor de enseñar.  
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4.2- ¿Cómo son los procesos mediante los cuales los alumnos del Instituto de Formación 

en Educación de Melo logran rupturas epistemológicas o no con los modelos 

reproductivitas? 

 

Sobre los procesos de los alumnos del Instituto de Formación en Educación de Melo en 

lograr o no rupturas epistemológicas, y en función de los obtenidos podemos señalar los 

siguientes hallazgos relevantes:  

4.2.1- La adquisición de modelos epistemológicos tradicionales forma parte de un 

proyecto histórico, político, cultural y dominante.  

 

“… existe un nivel que uno puede manejar, que es aquel que puedo decir que espero que mis estudiantes 

sean autónomos, provocadores, que sepan platear buenas preguntas, que puedan trabajar de forma 

colaborativa y gestionar las emociones, pero existe un plano que siempre se escapa a nivel inconsciente, 

donde en  ese plano el modelo  reproductivo está, y está el deseo de que el estudiante proyecte lo que uno 

quiere inconscientemente…”( Docente 6,  anexo 9.4.6)   

“…Nosotros como estudiante éramos objeto de una determinada didáctica obediente y sumisa. Hoy en 

día se atiende más a lo reflexivo, a lo crítico. Antes con una definición como la encontrabas en un libro, 

estaba todo bien…” (Alegría, anexo 9.3.5) 

“…Con relación a mi trayectoria educativa, al egresar de formación docente reproducía los modelos que 

había interiorizado en mi práctica con mis profesores adscriptores. Me costó mucho despegarme de esos 

patrones que tenía tan interiorizando…” (Docente 4, anexo 9.4.4) 

La definición del “habitus profesional” referido al conjunto de supuestos teóricos y 

metateóricos del futuro docente, forman parte de un proceso más complejo y profundo que es 

necesario desentrañar para lograr rupturas epistemológicas.   

 La definición de determinadas prácticas educativas, sustentadas en modelos epistemológicos 

tradicionales, es parte de un proceso legitimador que no sólo abarca a lo educativo, sino a un 

proyecto sociocultural dominante en una sociedad.  

Como proyecto dominante, en un marco de relaciones de poder, la práctica educativa se 

orienta a formar subjetividades en situaciones de interacción entre educador y educando.  

Dichas subjetividades se forman a través de sujetos e instituciones mediadoras, como lo es el 

subsistema de Secundaria, los propios Institutos de Formación en Educación y la 

Universidad, en los cuales se determinan que saberes y prácticas educativas deben 

desarrollarse. 

Obedecer y ser sumiso, es una manera de exteriorizar la reproducción de un modelo 

epistemológico tradicionalista y diferenciador de los roles intervinientes en el quehacer 

educativo. 

Mientras que el educador, obtiene la representación simbólica de la sociedad como el 

experto, el otro es depositario de saberes que debe repetir para lograr su acreditación.  

Esta relación con los saberes teóricos, con su posterior incidencia en las prácticas educativas, 

incluye a los propios docentes formadores.  

Los docentes formadores forman parte del proceso sociopolítico legitimador, siendo 

producidos en el rol a desempeñar en su relación con los saberes teóricos.  
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Mientras los docentes formadores ejecutan conocimientos, otros los expertos o técnicos se 

reservan el rol de producción de estos.  

En consecuencia, ambos son parte de un modelo epistemológico tradicionalista y 

normalizador, en el cual existe una prevalencia de los saberes instrumentales. 

 

4.2.2- La influencia relativa del capital económico y cultural en la determinación de los 

modelos epistemológicos tradicionales. 

 

La práctica educativa entendida como la acción desarrollada en el aula, está inmersa en una 

práctica institucional y social, transcendiendo al desarrollo interaccionista en el aula. 

En ese sentido, la práctica educativa no puede prescindir del modelo institucional dominante 

en la formación docente, ni del contexto histórico, social y cultural en el cual se desarrolla.  

En los relatos de los estudiantes, uno de los aspectos desarrollados es lo referido a la 

influencia del capital económico y cultural de los hogares.  

“…condicionan bastante nuestro accionar como estudiantes; en mi caso en particular cuento con apoyo 

desde mi hogar para continuar con los estudios, y desde lo socioeconómico quizá puede ser algo más 

complicado de sobrellevar para mi formación en la carrera, pero buscamos alternativas para continuar 

lográndolo y estudiando a fin de alcanzar el título…” (Kiara, anexo 9.3.10) 

“…En mi casa son todos profesionales y es un ambiente de estudios, mis padres no te preguntaban qué 

vas a hacer cuando llegue a Montevideo, no existía opción y no se discute. Es algo que sigo aplicando…” 

(Margarita, anexo 9.3.11) 

La influencia del hogar constituye el “habitus primario o heredado”, (Bourdieu,1997) 

constituidos por normas y valores sobre un conjunto de aspectos vinculados al 

comportamiento, a la vida, etc.  

Ello es internalizado por los estudiantes, condicionando sus aspectos formativos durante las 

trayectorias educativas.   

  “…mis padres no llegaron a hacer el liceo e hicieron solamente la escuela, pero siempre me inculcaron 

saberes basados en sus experiencias de vida, de lo que fueron aprendiendo en el correr de los años, 

escuchando, leyendo, experimentando…” (Rosa, anexo 9..3.2)  

“…Mi madre, por ejemplo, siempre estuvo muy presente. En mi educación primaria y secundaria, traté 

de sacarle provecho, no era solamente ir y volver y cumplir. Capaz que sí influyó. No lo tengo claro, si 

hubiese sido lo contrario, hubiese elegido o no la carrera.” (Einstein, Anexo 9.3.8) 

“…Yo quería estudiar otra cosa, no me permitió la situación económica. Mi madre fue maestra y me 

motivó la profesión docente. Ahora me gusta muchísimo lo que hago realmente, pero fue un impulso 

inicial…” (Galeano, anexo 9.3.6) 

En consecuencia, el capital económico y cultural como habitus primario, interviene de 

diferentes maneras en la trayectoria educativa de los estudiantes, y probablemente actúa en 

los procesos de adquisición de determinados modelos epistemológicos. 

Sin embargo, la influencia de los hogares según las diversas narrativas de los estudiantes, 

están directamente vinculadas a valores, normas, aspectos vocacionales y limitaciones 

económicas, que actúan sobre las distintas trayectorias educativas.  

“…Por lo anteriormente dicho considero que los alumnos llegan con lo que yo le llamo o percibo como 

un cierto grado de inmadurez. Esto dificulta la comprensión de los objetivos…” (Docente 8, anexo 9.4.8) 
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En las últimas décadas, producto de la propia masificación del sistema educativo uruguayo, el 

capital cultural de los estudiantes que ingresa a formación docente se ha modificado 

sustancialmente con relación a otras épocas históricas.  

Además, la formación docente no escapa al fenómeno de la segregación sociocultural, 

incidiendo no solo en los resultados académicos concretos, sino también en la formación de 

subjetividades. 

 

4.2.3- El ingreso a formación docente contribuye a procesos de ruptura epistemológica.  

 

“…de repente cuando entré a Magisterio, me di cuenta de que uno estudiaba para enseñar, y eso es 

diferente…” (Gata, anexo 9.3.7) 

“…Por ejemplo, la introducción a la didáctica, cuando hablaban de transposición didáctica y todo ese 

tipo de cosas, para mí era como estudiar, y le encontré sentido cuando empecé a dar las clases. Me di 

cuenta, como yo tenía que llegar a los estudiantes, como tenía que lograr bajar a tierra ciertos temas en 

derecho…” (Margarita, ver anexo 9.3.11) 

“…Es precisamente, una de las mayores dificultades en la formación de docentes, lograr el diálogo entre 

el conocimiento y el contexto para promover una enseñanza situada.  Entiendo que esto se logra a través 

de la formación desde las diversas disciplinas por lo que es vital la intervención de los formadores para 

problematizar el conocimiento.”. (Docente 7, anexo 9.4.7) 

El ingreso a formación docente por parte de los estudiantes implica tomar conciencia de las 

diferentes perspectivas sobre el aprendizaje y los roles a desarrollar en la práctica educativa.  

“…Porqué en la práctica me enfrenté a un mundo en el que yo no tenía ni idea de lo que sucedía, de la 

manera que ocurre y la vivencia de muchas cosas, y no me las esperaba. Un ejemplo, se refiere al 

contexto de los niños, los problemas que traen, los problemas de aprendizaje, y son raíz de las 

situaciones que yo me imaginaba que me los iba a encontrar en Melo. Tenía un cierto idealismo sobre 

la situación…” (Galeano, anexo 9.3.6) 

La intervención didáctica realizada en formación docente ya sea por su especificidad, y su 

inexorable inmediatez al mercado laboral, genera la posibilidad por parte de los estudiantes 

en realizar la vigilancia epistemológica sobre el conocimiento y las prácticas educativas.  

  “…Puntualmente se limitaban a leernos un libro y a dictar nada más. Eso era nuestra clase   de derecho, 

bien tradicional. Entonces, ¿cómo vas a salir de ahí?” “…En otras materias sí fue diferente. Yo recuerdo 

literatura, dónde la modalidad del profesor era otra, desde la temática y la manera puntualmente de 

trabajar, se dirigía a nosotros.”  “…. Eso es lo que yo veo como clave hoy en día, es evidente la 

diferencia entre las dos modalidades.   (abeja, anexo 9.3.4) 

“…Después del discurso de los docentes, yo trato de hacer lo que me parece a mí, que está bien, pero 

no por un capricho, sino porque lo converso y pienso sobre lo que funciona o no, que me sirva en lo 

personal y también a los alumnos.” (Einstein, anexo 9.3.8) 

Los diferentes posicionamientos epistemológicos de los docentes en el aula resultan 

fundamentales en la posibilidad o no por parte de los estudiantes en lograr procesos de 

vigilancia epistemológica.  

“…Con relación a mi trayectoria educativa, al egresar de formación docente reproducía los modelos que 

había interiorizado en mi práctica con mis profesores adscriptores. Me costó mucho despegarme de esos 

patrones que tenía tan interiorizando…” (Docente 4, Anexo 9.4.4) 

 En la medida que los docentes de formación docente son parte del modelo institucional 

normalista dominante se constituyen en los principales agentes en reproducir los modelos 

tradicionalistas.  
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En consecuencia, los docentes formadores, son quiénes deben lograr las rupturas 

epistemológicas necesarias, al ser los referentes ineludibles en la incorporación de los 

modelos epistemológicos por parte de los estudiantes. 

 

4.2.4- Las posibles rupturas epistemológicas en el centro educativo no son sistémicas.   

      

El plan 2008 aspira a formar docentes desde un paradigma alternativo al modelo tradicional, 

y normalizador.   

En dicho plan, se aspira a una formación de un docente profesional, crítico y transformador 

de situaciones, y de la realidad, sustentado en un modelo institucional integrado, 

transdisciplinario y que impulse la investigación.  

“…esa transformación, a mí me la da las ciencias de la educación. Específicamente, ese pensamiento 

crítico es propio de la ciencia de la educación. Es mucho menos el pensamiento crítico en las materias 

específicas…” (Albahaca, Anexo 9.3.3) 

“…Mira en el tema del conocimiento, personalmente me parece importante la epistemología. También se 

me hace muy importante también, como te digo, conocer a los gurises, conocer la realidad de dónde 

vienen, en contexto que me parece que es importante como base del aprendizaje por el tema de los 

obstáculos que pueden llegar a tener o no, me parecen materias importantes…”. (Galeano, Anexo 9.3.6) 

Al mantenerse vigente la división entre las diferentes áreas del conocimiento y disciplinas en 

torno al rol a desempeñar en la formación pedagógica, determinan una organización 

curricular fragmentaria que no contribuye a procesos sistémicos de ruptura epistemológica.  

En la formación pedagógica, las ciencias de la educación son importantes para los futuros 

formadores, aunque dicha tarea no es exclusiva en esta área del conocimiento, ello debe 

extenderse a todo el currículum.  

Inclusive en esta área de la formación pedagógica, los estudiantes asignan diferentes grados 

de relevancia a las diferentes disciplinas que la integran y paralelamente depende de los 

posicionamientos epistemológicos de los docentes.  

“…porque el docente adscripto me cautivó con su manera de trabajar con los chiquilines, o sea yo quiero 

poder lograr eso con ellos…”. (Abeja, anexo 9.3.4) 

“…Pero tuve un docente en sexto que nos desafiaba a analizar, cuestionar y reflexionar. Había que leer y, 

clase por medio (sin aviso) traía documentos, frases, textos, etc. con hoja en blanco y, con preguntas guía 

apuntaba a reflexión, opinión y análisis. Leía y hacía devoluciones. Siempre nos quedó claro qué pensaba, 

pero nos pedía nuestra opinión; la respetaba y la cuestionaba. Había desafío intelectual; conflicto cognitivo. 

Fue la primera vez que un docente de Historia me hizo pensar la Historia y no repetirla…” (Docente 1, 

anexo 9.4.1) 

En consecuencia, la posibilidad de realizar rupturas epistemológicas es el resultado de 

esfuerzos aislados, producto de interacciones desarrolladas en el aula, siendo los docentes los 

principales referentes para poder lograrlo. 
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4.2.5- La resignificación del acto de enseñar y la práctica reflexiva, permiten desarrollar 

procesos de rupturas epistemológicas en las prácticas educativas.     

 
  “…Al principio no puede relacionar las ciencias de la educación con la práctica.   Cuando empecé a 

realizar las actividades que yo tenía que dar la clase, fue cuando entendí la relación. Antes estudiaba por 

estudiar…”. (Margarita, anexo 9.3.11) 

 “…cuando me enfrento al profesor, la repetición se hace más sencillo. Sin embargo, dialogando con los 

compañeros, y dando una relectura y poniendo ejemplos con situaciones, ahí voy entendiendo y puedo 

interiorizar. Los aspectos de reflexión sobre esos contenidos. Cuesta mucho, cuesta mucho... “(Dragón, 

anexo 9.3.1) 

“…Yo no voy a crear, siendo el primer o segundo año de trabajo, todo no va a ser totalmente mío. 

Después del discurso de los docentes, yo trato de hacer lo que me parece a mí, que está bien, pero no por 

un capricho, sino porque lo converso y pienso sobre lo que funciona o no, que me sirva en lo personal y 

también a los alumnos. El discurso hay que seguirlo porque uno es estudiante, pero trato de separarme y 

de tener mis ideas y manifestarlo…” (Einstein, anexo 9.3.8) 

“…Una vez un docente me dijo que si yo no lo reflexionaba quedaba como que memorizado. O como 

sacarlo de internet, o lo que piensan los otros. En el momento cuando tienes que aplicar lo que haces, no 

te vas a poner a pensar qué dijo fulanito. Lo vas a leer y lo vas a entender según mi parecer. Y eso no es 

nada fácil…” (Arcoiris, anexo 9.3.9) 

“…Si, es posible, implica el detenimiento en cada una de nuestras decisiones y acciones, metodológicas, 

bibliográficas, didácticas. Solamente la formación permanente y el compartir en un equipo de trabajo mis 

opciones didácticas me lleva a pensarlas y repensarlas para cada clase. El trabajo en solitario sin 

renovación en los enfoques nos embrutece, nos aleja del pensamiento y nos sumerge en la rutina de 

reproducir contenidos, presentados como inmutables e incuestionables…” (Docente 3, anexo 9.4.3) 

Aunque los procesos de ruptura epistemológica no son sistémicos, la posibilidad de lograr 

dichos procesos será el resultado de las interacciones en el aula, y de los posicionamientos 

epistemológicos de los docentes. 

La crítica y la reflexión son fundamentales en los procesos de ruptura epistemológica, sin 

embargo, ello no puede ser constituirse solamente como modos ocasionales didácticos en el 

aula. 

La crítica y la reflexión deben ser sistémicos, es decir deben ser parte de la estructura de la 

formación docente.  

Esto implica tener la posibilidad de actuar sobre la naturaleza epistemológica del 

conocimiento y de las prácticas educativas, que comienza con la resignificación del acto de 

enseñar. 

La ruptura epistemológica en la formación docente empezaría por diferenciar la enseñanza 

del acto de enseñar. 

La enseñanza se asocia con los saberes instrumentales, con la práctica educativa prescriptiva, 

correspondientes al modelo institucional normalizador.  

La transformación consiste en considerar al acto de enseñar, como un acto complejo que trata 

de formar nuevas subjetividades, teniendo como supuesto epistemológico y pedagógico: la 

práctica reflexiva. 
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La práctica reflexiva sistemática permite lograr nuevas posturas epistemológicas en los 

saberes teóricos y metateóricos sobre el conocimiento y las prácticas educativas, y además 

desarrollar nuevas racionalidades en las interacciones institucionales y áulicas.  

 

4.2-6-La práctica reflexiva sistemática encuentra dificultades en las propias 

subjetividades de la formación docente. 

 

Al considerar la formación docente, como parte de un proceso social, histórico, político de 

una sociedad, surgen representaciones simbólicas sobre las significaciones sobre la educación 

y el rol docente.  

Ambas se reflejan en la interrogante ¿Para qué educamos?, y en la autopercepción que poseen 

los estudiantes sobre su rol docente en el futuro.  

                  Caso: Kiara. 

“…Educamos para el futuro de las generaciones que nos siguen, para que los individuos que estamos 

contribuyendo a formar puedan decidir por sí mismos luego seguir educándose, seguir aprendiendo y 

desarrollando sus pensamientos y no ser ciudadanos acríticos en la sociedad; cada uno tiene voz y voto, y 

desde la educación formal se debe buscar despertar esa conciencia en los propios estudiantes, quienes 

deben reflexionar y actuar con lo que saben para mejorar su entorno…” ( 9.2.6) 

“…Y de la misma forma, yo espero que en mis clases bueno que el alumno con algo se vaya a cada día 

con lo mínimo que sea, espero que con algo se vaya y que no sea simplemente porque la profesora dijo 

bien…” (anexo 9.3.5) 

 Caso: Dragón 

“…Educarnos para tener un futuro mejor, para poder tener una profesión y vida digna. Educarnos para la 

paz (fomentar la democracia), para no repetir los mismos errores del pasado. Para tener y generar 

consciencia sobre el medio ambiente, por ejemplo, o sea, transformar al mundo y a nuestra sociedad en 

una mejor con más valores como el respeto, la empatía y solidaridad; y poder así enriquecer nuestra 

cultura. Podemos decir que la educación contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y 

equitativas…” (anexo 9.2.1) 

“…Formar a personas sociales, digamos, hace no tanto un conocimiento teórico, pero sino en cuanto a 

relaciones, a valores. 

Caso: Arcoiris 

  “…Preparar para la vida supone enseñar a hacer preguntas más que a dar respuestas, enseñar a trabajar 

colaborativamente y ser empático, saber escuchar y saber expresar ideas y opiniones oralmente, por 

escrito, gráficamente... Preparar para la vida significa transmitir conocimientos (habilidades cognitivas) y 

enseñar a las personas a ser perseverantes, tenaces, meticulosos (habilidades no cognitivas) …” 

“…trataría de ser la docente que yo nunca tuve. Ahí está la maestra que yo nunca tuve. Tratar de mejorar 

eso. La propia experiencia que tuve en el pueblo trataría de hacer algo totalmente distinto, puede ser lo 

contrario. O sea, preocuparte por darle una base teórica a los alumnos, que aprendan, etcétera, 

etcétera…” (anexo, 9.2.5)  

“…Estas afirmaciones las fundamento en las diversas miradas que el docente debe conjugar en el 

momento de realizar el complejo acto de enseñar.  Esas miradas que implican el conocimiento de 

diferentes disciplinas para comprender al sujeto de la educación desde lo social, biológico y psicológico, 

no deben constituir una acumulación de información, deben estar mediadas por el cuestionamiento.  Es 

precisamente, una de las mayores dificultades en la formación de docentes, lograr el diálogo entre el 

conocimiento y el contexto para promover una enseñanza situada…” (Docente 7, anexo 9.4.7) 

“…Respecto de las debilidades o fortalezas para aplicar tal identidad docente, considero que es en estos 

tiempos de incertidumbres, al decir de Cullen, tiempos de globalizaciones y crisis de las subjetividades, 

en que los futuros docentes encuentran su mayor dificultad a la hora de poder ir tomando decisiones 

sobre que plataforma teórica construir su rol…” (Docente 11, 9.4.11) 
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Este proceso de ruptura epistemológica, consistente en resignificar el acto de enseñar a través 

de una práctica reflexiva sistémica, presenta en la formación docente algunos obstáculos, 

contradicciones y dificultades, que ponen en duda la posibilidad de lograrlo. 

El principal obstáculo epistemológico se refiere a las subjetividades que integran la 

formación docente, y al modelo institucional normalizador que lo sustenta.  

El paradigma normalizador al ser parte del proyecto de la modernidad se basa en 

determinados supuestos éticos y políticos.  

La imagen simbólica del docente apostolado, la homogeneidad, y la visión idealizada de una 

sociedad del progreso constante, de solidaridad y justicia social, son postulados difíciles de 

aceptar por parte de las subjetividades más jóvenes, los cuales se revelan de diversas 

maneras.  

Estas significaciones, resultado del proyecto de la modernidad, son parte de las diferentes 

trayectorias educativas, dónde se producen y reproducen las representaciones sociales sobre 

el mundo.  

En consecuencia, los saberes teóricos como el desarrollo de las prácticas educativas giran en 

torno a estas significaciones, por lo tanto, deben ser objeto de cuestionamientos en una nueva 

realidad.  

Esta nueva realidad en un contexto de globalización y de una cultura mass-mediática, 

comprenden a jóvenes que manejan una abundante información, con códigos de 

comunicación diferentes, de procedencias culturales y sociales diferentes en un contexto de 

masificación educativa.  

Frente a esta realidad, muchas veces la formación docente aparece como estática y 

dogmática, en la medida que las respuestas que otorga son afirmaciones o significaciones que 

provienen de un paradigma normalizador vigente, generando conflictos y contradicciones en 

los procesos de construcción sobre el ¿Para qué educamos? y sobre el futuro rol docente. 

Lograr la práctica reflexiva sistemática, como la de resignificar el acto de enseñanza, tiene 

como principal obstáculo epistemológico sostener un paradigma normalizador de la 

formación docente.  Este paradigma se sostiene en principios y valores legitimadores de la 

modernidad, los cuales pierden credibilidad en la nueva realidad.  
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4-3 ¿Qué condiciones hacen posible la reconceptualización del acto de enseñar que 

contribuyan a las rupturas epistemológicas en los docentes del Instituto de Formación 

en Educación de Melo? 

 

4.3.1- La resignificación del acto de enseñar implica formar nuevas subjetividades en la 

formación docente, vinculadas a la naturaleza epistemológica entre la teoría y la 

práctica educativa. 

  
“…Es en este sentido que nos apropiamos del concepto de Gadamer (2001: 39) cuando afirma: “La 

formación pasa a ser algo muy estrechamente vinculado al concepto de cultura, y designa en primer lugar 

el modo específicamente humano de dar forma a las disposiciones y capacidades humanas del 

hombre…” (Docente 3, anexo 9.4.3) 

“…Formar nuevas subjetividades, implica generar espacios diferentes a los formales o institucionales, 

como los talleres de discusión, promover la autorreflexión y la toma de decisiones argumentativas. En 

dicho proceso de ruptura el docente no puede convertirse en la única referencia, es necesario apostar a la 

formación permanente. El trabajo en equipo, procurar la discusión y el diálogo sobre todas las cuestiones 

vinculadas a la práctica educativa, y poder repensarlas, son condiciones para lograr resignificar las 

prácticas educativas…” (Docente 3, anexo 9.4.3)  

Formar nuevas subjetividades e instalar una cultura alternativa en la formación docente, 

implica superar la dificultad ontológica y epistemológica implícita en la vinculación entre la 

teoría y la práctica. 

La noción de realidad, y de la propia cultura transmitida sobre los saberes y las prácticas 

educativas, están objetivadas, es decir como cosas o datos externos, las cuales son 

interiorizadas por los docentes y estudiantes, siendo legitimadas, naturalizadas y reproducidas 

por el lenguaje.  

Un proceso de ruptura necesita tomar conciencia de esto, formar parte del presente del 

quehacer educativo, tratando de desentrañar la diversidad de contradicciones e intereses 

existentes en los procesos de objetivación, que, al ser objetos de reflexión y crítica, genera los 

espacios de innovación y transformación.  

Nietzsche afirmaba que el conocimiento, la verdad o la propia realidad, no tienen una 

existencia en sí mismo, sino, el propio conocimiento, la verdad o la realidad, adquiere valor 

en la medida que se refiere a las relaciones entre seres. (Nihilismo, Escritos Póstumos, 

Península, Barcelona 1998) 

Las realidades son productos culturales. Son respuestas simbólicas a determinados 

condiciones sociopolíticas, que a su vez determinan la realidad en la que se insertan.  

Al ser la realidad y la cultura un conjunto de construcciones sociales e históricas, ellas son 

dinámicas en sus procesos.  

En consecuencia, la formación docente debe ser un instrumento para pensarlas, derivando en 

un proceso desde la práctica reflexiva para encontrar nuevas justificaciones epistemológicas 

entre la teoría y la práctica.  

 La búsqueda de nuevas justificaciones epistemológicas entre la teoría y la práctica implica 

reconocer a la práctica docente como elemento diferenciador de la formación docente con 

relación a otros agentes socializadores en el sistema educativo uruguayo.  
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Sin embargo, la práctica como único factor relevante en la formación docente, su carácter 

formal y prescriptivo, como elementos del paradigma normalizador, no contribuye al proceso 

de ruptura epistemológica.    

 “…En la práctica, se observa a una autoridad pedagógica consagrada por el sistema a través de una 

lista de profesores “ejemplares”, siendo prácticamente imposible para el alumno cuestionarlo. Así, se 

aprende por “autoridad”, aspecto que fundamenta el sistema, pero que no contribuye al desarrollo de la 

crítica…” (Marrero, Adriana, RAES / Año 2 / Número 2 / octubre 2010, :118) 

 En la medida que los docentes formadores son referentes ineludibles en la formación de los 

futuros docentes, las posición epistemológicas de aquellos sobre la articulación entre la teoría 

y la práctica, van a resultar transcendentes en los procesos de ruptura.  

“…Si el docente está movilizado -desde el saber-  eso le va a transmitir, o sea la ruptura, si el docente 

está investigando y es inquieto y su relación con el saber pasa por la pregunta es eso lo que le va a 

"transmitir" a su estudiante, en cambio un docente que no está movilizado que nada le mueve no puede 

generar ruptura con el saber a ningún estudiante, o sea nuestro rol es muy importante y nuestras huellas 

fundamentales…”  (Docente 6, 9.4.6)  

“…Muchas veces parece muy sencillo “aplicar teoría,” repetir los postulados teóricos generales, pero es 

muy difícil reconocer las situaciones de la práctica que dan lugar al recorrido didáctico, lo que implica 

enseñar atendiendo a las necesidades educativas del alumno, del grupo o de la institución.  Considero que 

lo sustancial es promover, en el futuro docente, el reconocimiento de las situaciones particulares para 

luego orientar la búsqueda de explicaciones en los marcos teóricos referenciales…” (Docente 7, 9.4.7) 

Los docentes formadores son elementos producidos por los procesos históricos, culturales y 

políticos, correspondiente a un grupo de intereses en pugna en una sociedad determinada.  

Son ellos los encargados de producir y reproducir los significados sociales que representan 

dicho proyecto político, institucionalizados en la formación docente por el paradigma 

normalizador.  

La formación docente en dicho paradigma, la teoría y la práctica tradicionalmente ocupan 

diferentes lugares, en el cual la teoría actúa como marco general para los estudiantes, y la 

práctica aparece como algo "residual" (Barco, 1997) 

Este carácter residual, determina que la práctica sea la aplicación de un conjunto de 

posiciones y demandas encontradas, contradictorias, entre los docentes de las didácticas 

especiales, el profesor adscripto, los tutores, los docentes de las asignaturas de formación 

pedagógica y específicas, como de las percepciones de los alumnos al sentirse como 

docentes.  

Frente a esta naturaleza epistemológica, es necesario plantear una nueva articulación entre la 

teoría y la práctica, desde la práctica reflexiva. 

Dicha práctica reflexiva implica desarticular la zona de confort de los docentes en su relación 

con los saberes, dónde las posibles rupturas se producen desde sus propias prácticas, y de las 

propias necesidades e intereses de las prácticas educativas de los futuros docentes. 

La prácticas educativas deben constituirse en insumos que permitan revisar, contextualizar, y 

producir nuevos conocimientos de los saberes teóricos de los docentes, y permitan a los 

futuros docentes convertir a las prácticas educativas en espacios de creación y de 

transformación.  



75 
 

Esta nueva naturaleza epistemológica entre la teoría y la práctica implica resignificar el acto 

de enseñar, y para que ello sea posible, es necesario analizar las condiciones institucionales y 

las nuevas racionalidades en las interacciones áulicas.  

 

4.3.2- La resignificación del acto de enseñar desde la práctica reflexiva supone 

reconsiderar los espacios y tiempos en la formación docente.  

 

  “…Así mismo, los docentes conviven unos con otros lo que implica que ésta se va a presentar con una 

parte común a todos los docentes, ya que el concepto de identidad docente corresponde a un tipo de 

identidad colectiva que nace por un lado de “una construcción individual referida a la historia del docente 

y a sus características sociales, pero también de una construcción colectiva vinculada al contexto en el 

cual el docente trabaja” (Valliant, 2007)…” ( Docente 10, 9..4.10) 

“…Las condiciones son relativamente buenas, tenemos un cuerpo docente formado, que investiga. 

Podrían ser mejores si tuviéramos la estructura universitaria…”  (Docente 8, 9.4.8) 

Las condiciones que permitan la resignificación del acto de enseñar desde la práctica 

reflexiva plantean diversas dimensiones o niveles de análisis.  

En un primer nivel de análisis, se refiere a lo institucional. Ello nos deriva en un conjunto de 

transformaciones sobre los espacios y tiempos en la formación docente, que promuevan y 

alienten la práctica reflexiva.  

Poner en funcionamiento los diferentes dispositivos didácticos que permitan la práctica 

reflexiva, necesita de transformaciones en los espacios y tiempos formales que se mantienen 

en la formación docente.  

“…el peso de las lógicas burocráticas siempre constituye debilidades…” (Docente 12, 9.4.12) 

“…los procesos educativos formales y no formales pueden constituirse en espacios-tiempo de formación, 

dependiendo de los intereses y deseos del que asiste a ellos, pero pueden quedar como simples eventos en 

donde se adquiere información sobre temas específicos. Se tornan formativos en la medida en que el 

asistente se convierte en partícipe de las actividades, a través de las cuales construye conocimiento, 

moviliza sus esquemas emocionales o afectivos, se coloca de manera diferente en el mundo (en su 

mundo) …” (Docente 10, 9.4.10) 

 Por lo tanto, los nuevos espacios y tiempos institucionales deben realmente permitir la 

formación, y no la simple capacitación. 

La capacitación es un conjunto de acciones destinadas a incorporar destrezas y habilidades 

concretas e instrumentales para desempeñarse en el aula, según parámetros de eficacia y 

eficiencia. (G. Ferry, 1996) 

La formación es algo más amplio que la capacitación. La formación implica la adquisición de 

destrezas y habilidades, pero, también es necesario incorporar un proceso de autoformación y 

de análisis de las situaciones en la que el docente se encuentra inmerso.  

“…Formar nuevas subjetividades, implica generar espacios diferentes a los formales o institucionales, 

como los talleres de discusión, promover la autorreflexión y la toma de decisiones argumentativas. En 

dicho proceso de ruptura el docente no puede convertirse en la única referencia, es necesario apostar a la 

formación permanente. El trabajo en equipo, procurar la discusión y el diálogo sobre todas las cuestiones 

vinculadas a la práctica educativa, y poder repensarlas, son condiciones para lograr resignificar las 

prácticas educativas…” (Docente 3, 9.4.3) 
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En ese sentido, las condiciones institucionales deben permitir el trabajo colaborativo entre 

pares, las investigaciones participativas, intercambio entre practicantes entre centros 

educativos diferentes, como la selección de temas y problemas, que permitan el 

cuestionamiento sobre los saberes teóricos y las prácticas educativas.    

En la actualidad, algunos cambios institucionales, como los departamentos académicos, 

pueden ser espacios en los cuales se puede desarrollar la práctica reflexiva.  

En síntesis, a pesar de existir algunas condiciones institucionales en la actualidad que hacen 

posible la práctica reflexiva, necesitan de una estructura organizacional y curricular más 

integrada, más abierta, menos formal, y continua en el tiempo.  

 

4.3.3- La práctica reflexiva implica desarrollar nuevas racionalidades en las 

interacciones áulicas.  
 

“…La primera condición o la más general de todas, la voy a denominar CONDICIÓN 

DEMOCRÁTICA: y de democracia no solo en el sentido representativo sino más bien 

DELIBERATIVO), es decir debe existir un contexto democrático que habilite a la participación 

democrática a las interacciones democráticas deliberativas en el aula, pero en la institución también.  

Esta condición es clave para todos los actores de la institución.  Más aún la institución debería constituir 

una especie de aula. (Docente 12, 9.4.12) 

“…Que los estudiantes tengan o logren determinados perfiles, ya que se convertirán en agentes 

socializadores de primera línea. Son según Graciela Frigerio “oficios del lazo”, donde se juega sí el 

desarrollo de competencias y habilidades, la incorporación de conocimientos, pero donde también juega 

la construcción de ciudadanía, el carácter, la inteligencia emocional, la autoestima, la persona. El docente 

acompaña procesos de desarrollo tanto cognitivos como afectivos: “enlaza, sostiene, desenlaza y sigue” 

…” (Docente 1, 9.4.1) 

Desarrollar la práctica reflexiva como sistema, implica desarrollar en las interacciones en el 

aula, nuevas racionalidades entre los integrantes del quehacer educativo, en sus relaciones 

con los saberes teóricos, y encontrar mejores vinculaciones entre la teoría y la práctica.  

 Las relaciones pedagógicas en el paradigma normalizador de la formación docente, coloca al 

educador como principal referente, aunque en el desarrollo de la Escuela Nueva, esto se ha 

ido modificando.  

 La Escuela Nueva pone al estudiante como principal referente, modificando el rol 

pedagógico del docente las relaciones pedagógicas.   

“…Las prácticas educativas y la adopción de modelos dentro de ella están condicionadas por las 

representaciones sociales y teorías implícitas que influyen en los docentes desde que planifican su tarea, 

durante la puesta en práctica de la actividad y en el posterior análisis e interpretación de lo ocurrido…” 

(Docente 5, anexo 9.4.5) 

Sin embargo, la configuración de las relaciones entre los actores intervinientes en el aula, 

obedecen a estructuras, principios y valores, que son parte de un proceso sociocultural y 

político, que influye en la adopción de determinados supuestos teóricos y metateóricos, sobre 

el conocimiento y las prácticas educativas.  

“…Los supervisores tienden a homogeneizar el trabajo y queda poco margen de autonomía. Los 

formatos y perfiles estrictos en los diferentes subsistemas pueden resultar una debilidad, porque cercioran 

la creatividad, la autonomía y la crítica…” (Docente 1, 9.4.1) 

“…coincido con lo planteado por Carlos Skliar pedagogo argentino en su libro Pedagogías de las 

diferencias donde define a la formación docente como un punto de encuentro en medio de un 
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tembladeral: porque conviven allí dice biografías diferentes, disciplinas diferentes, generaciones 

distintas, modos disimiles de ver el mundo,” (Docente 2, 9.4.2) 

En consecuencia, si en la formación docente se mantienen las representaciones sociales de la 

modernidad, se legitiman las relaciones de poder en el aula, y concomitantemente prevalece 

una concepción tradicionalista sobre la naturaleza epistemológica del conocimiento y de las 

prácticas educativas.  

Para que exista en este plano la ruptura epistemológica es necesario el reconocimiento de 

otras estructuras, principios y valores, que tienen como base considerar al otro como algo 

distinto y singular.  

A partir de ello, las relaciones tendrán un carácter más horizontal y democrático, y existirá la 

necesidad de cambiar los supuestos teóricos y metateóricos sobre la naturaleza 

epistemológica sobre el conocimiento y las prácticas educativas.  

En ese contexto, el análisis crítico y reflexivo puede desarrollarse a través del desarrollo de la 

comprensión hermenéutica.  

La comprensión hermenéutica, (Gadamer, 1960) implica una situación de diálogo, de 

preguntas y respuestas, impulsando dispositivos didácticos que lo hagan posible.  
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5-Conclusiones. 

 

El punto central de la investigación ha sido tratar de comprender a través de las narrativas de 

estudiantes y docentes del Instituto de Formación Docente en Educación de Melo, los 

procesos de ruptura epistemológica en las prácticas educativas. 

A pesar de la vigencia del actual plan 2008 en formación docente, que procura una ruptura 

con los modelos epistemológicos tradicionales, inherentes al modelo institucional normalista, 

surge de la investigación las siguientes conclusiones:  

5.2.1-Los modelos epistemológicos de los estudiantes del Instituto de Formación en 

Educación de Melo son parte del modelo institucional normalista dominante en la 

formación docente.  

 

A pesar de los cambios que se introducen en el sistema de formación docente que están 

orientados a cambiar el modelo institucional normalista, y su grado de consenso existente al 

respecto, no deja de ser la formación docente en la actualidad una enseñanza de carácter 

terciario.  

Una enseñanza de carácter terciario, que no ha abandonado desde el punto de vista 

epistemológico el modelo tradicionalista, acrítico, y reproduccionista, representado 

institucionalmente por el paradigma normalista en la formación docente.   

En la situación del Instituto de Formación Docente en Educación de Melo, las dificultades 

para lograr un discurso propio y el reduccionismo de la formación docente a la práctica 

educativa por parte de los estudiantes del centro educativo son indicios que nos ponen en una 

alerta epistemológica sobre el mantenimiento de los modelos epistemológicos 

tradicionalistas.  

Lograr las rupturas epistemológicas con dichos modelos tradicionales, tiene como principal 

obstáculo, la propia naturaleza epistemológica de los conocimientos desarrollados en la 

formación docente.  

Ello está relacionado con la propia significación del acto de enseñar, dónde los estudiantes 

desempeñan un rol ejecutor o transmisor de conocimientos, en el cual el docente formador 

aparece como referente legitimador de los saberes teóricos.  

Los conocimientos para los estudiantes adquieren un valor pragmático, en la medida que son 

cosas, en que se registran para alcanzar las acreditaciones necesarias para la promoción o 

salvar un examen.  

 Los docentes formadores al ser elementos producidos de un proceso sociopolítico dominante 

reproducen los modelos epistemológicos tradicionalistas, siendo transmisores de los 

conocimientos, y dejando a otros con legitimación cientificista, la producción de estos.     

Al no lograr los estudiantes una mayor autonomía con relación a los discursos de los docentes 

formadores, dicha naturaleza epistemológica sobre los saberes se reproduce a través de las 

diferentes generaciones en la formación docente.  
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 En consecuencia, los docentes formadores al ser referentes ineludibles de los estudiantes son 

quiénes en primer lugar deben lograr las rupturas epistemológicas con relación a los modelos 

epistemológicos tradicionales. 

Esta naturaleza epistemológica sobre los saberes, inherente al modelo institucional normalista 

vigente, condiciona el carácter y las modalidades de las propias prácticas educativas 

desarrolladas en la formación docente.  

Siendo la práctica docente el elemento diferenciador de la formación docente con relación a 

otros agentes educativos, como lo puede ser la propia Universidad, es para los estudiantes del 

centro educativo el factor más relevante en su formación docente.  

Como consecuencia de ello, los estudiantes reducen la formación docente a una capacitación, 

que prioriza los saberes instrumentales para enfrentar los desafíos de la práctica docente.  

Sin embargo, la formación docente es algo más profundo y complejo, comprende además de 

la práctica educativa, la incorporación de supuestos teóricos y metateóricos que les permite a 

los estudiantes resolver las diversas situaciones que se le presentan en el aula.  

La formación docente implica la vinculación entre la teoría y la práctica, y esta es una de las 

mayores dificultades que se presentan para los futuros docentes, inherente al modelo 

institucional normalista.  

En síntesis, reducir la formación docente solo a la práctica docente, la cual adquiere un 

carácter formal y reglada, fortalece los modelos epistemológicos tradicionales, y no 

contribuye a la ruptura epistemológica. 

Tal concepción es parte de un proceso más amplio, vinculado a un proyecto social y político, 

en el cual prevalece el ¿cómo hacerlo?, sobre el ¿qué enseñar?, ¿para qué y para quién? 

En consecuencia, lograr una mayor comprensión del modelo epistemológico dominante en el 

Instituto de Formación Docente en Educación de Melo, resulta pertinente describir su 

proceso, y comenzar a responder la principal interrogante de nuestra investigación, sobre si es 

posible o no la ruptura epistemológica.  

5.2.2- La adquisición de modelos epistemológicos tradicionales en las prácticas 

educativas forma parte de un proyecto histórico, político, cultural y dominante. 

 

La definición de determinadas prácticas educativas, sustentadas en modelos epistemológicos 

tradicionales, es parte de un proceso legitimador que no sólo abarca a lo educativo, sino a un 

proyecto sociocultural y político dominante en una sociedad.  

 Por lo tanto, lograr rupturas epistemológicas tienen como principal obstáculo a las 

subjetividades que integran la formación docente, adheridas al modelo institucional 

normalista.  

 El paradigma normalizador en la formación docente es parte del proyecto de la modernidad, 

sustentado en determinados supuestos éticos y políticos.  

Los docentes formadores reciben durante sus trayectorias educativas un conjunto de 

significaciones y representaciones sociales que se reproducen en los futuros docentes.   
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 La ruptura epistemológica es posible en la medida que dichas significaciones y 

representaciones sociales sean objeto de vigilancia epistemológica, es decir sometidas a un 

análisis crítico y reflexivo, en una nueva realidad.  

Además de ello, la nueva composición económica y socio-cultual de los estudiante del 

Instituto de Formación en Educación de Melo, inciden en dicho proceso.  

La influencia del capital económico y cultural en la formación docente en el respectivo centro 

educativo se presenta en un contexto de masificación y de segregación sociocultural de las 

nuevas generaciones que están cursando las diferentes carreras   

Sin embargo, las narrativas de los estudiantes no arrojan una vinculación directa entre el 

capital económico y cultural de los hogares y la adquisición de los modelos epistemológicos 

tradicionales.  

La influencia económica y cultural de los hogares influyen en diversos aspectos éticos, 

normativos, vocacionales, y de condicionamientos objetivos, que atraviesan toda la 

trayectoria educativa de los estudiantes.  

 No obstante, la definición o internalización de los modelos epistemológicos tradicionales en 

la percepción de los estudiantes están directamente vinculadas a los saberes y experiencias 

surgidas en el subsistema de Secundaria, y por parte de algunos, en la propia Universidad 

pública. 

5.2.3- El ingreso a formación docente contribuye a procesos de rupturas 

epistemológicas, aunque no sean sistémicos.  

 

La prevalencia de modelos epistemológicos tradicionales en el centro educativo seleccionado 

no impide en reconocer y valorar los procesos de ruptura epistemológicas encontrados en las 

narrativas y autopercepciones de los estudiantes sobre el rol a desempeñar en el futuro.  

Ello se refleja por parte de los estudiantes del centro educativo, en los procesos de vigilancia 

epistemológicas realizados sobre las perspectivas acerca del aprendizaje y los roles a 

desarrollar en las prácticas educativas, entre las cuales destacamos:  

1- Tomar conciencia de los modelos epistemológicos incorporados en sus trayectorias 

educativas, y el esfuerzo teórico-práctico en construir modelos alternativos que los 

identifique profesionalmente.   

 

2- A partir de las experiencias adquiridas en sus prácticas educativas los 

cuestionamientos a los marcos teóricos generales recibidos. 

 3- La inmediatez laboral lleva a los estudiantes a reflexionar sobre los diversos aspectos 

didácticos-pedagógicos recibidos en la formación docente, y tomar conciencia que la 

simple transmisión del conocimiento no es suficiente para satisfacer las demandas e 

intereses de niños y jóvenes.  

4- Las rupturas epistemológicas logradas por los docentes formadores en sus diferentes 

trayectorias educativas, y prácticas educativas, provocan en los estudiantes miradas 

diferentes sobre la naturaleza epistemológica de los conocimientos y el desarrollo de 

sus prácticas educativas.   
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Sin embargo, los datos obtenidos ponen en duda el carácter sistémico sobre los procesos de 

ruptura epistemológica, en virtud de poner en duda el carácter integrador, transdisciplinario y 

articulador de la formación pedagógica de los futuros docentes, en el cual se sustenta el plan 

2008 vigente. 

 Las posibles rupturas epistemológicas por parte de los futuros docentes son el resultado 

alcanzado en algunas áreas del conocimiento, en determinadas disciplinas y su dependencia 

con los posicionamientos epistemológicos de los docentes formadores.  

A pesar de reconocer la especificidad de las diferentes áreas del conocimiento en la 

formación docente, ellas aparecen desarticuladas entre sí, y con las prácticas educativas.  

. Esta fragmentación convierte a la práctica educativa de los estudiantes, en la aplicación de 

un conjunto de orientaciones que son brindadas por diferentes docentes formadores, siendo 

en la mayoría de los casos contradictorias. 

En consecuencia, las prácticas educativas se convierten en escenarios sometidos a pruebas de 

ensayo y error, reproduciendo modelos epistemológicos tradicionales.   

5.2.4- La resignificación del acto de enseñar y la práctica reflexiva, permiten desarrollar 

procesos de rupturas epistemológicos en las prácticas educativas.   

   

Al afirmar que las posibles rupturas epistemológicas no son sistémicas, adquiere relevancia 

las interacciones áulicas, y los posicionamientos epistemológicos de los docentes.  

En ese sentido, los estudiantes reconocen los esfuerzos de las diferentes disciplinas y 

docentes formadores, en desarrollar prácticas educativas sustentadas en modelos 

epistemológicos alternativos a los tradicionales.  

Sin embargo, las prácticas educativas de los futuros docentes sustentadas en modelos 

epistemológicos diferentes son aisladas y ocasionales.   

En consecuencia, es necesario instituir en la formación docente que los procesos de ruptura 

epistemológicas sean sistémicos, y sean parte de una nueva cultura en la formación de los 

futuros docentes.  

Una nueva cultura, implica una revisación epistemológica sobre el propio acto de enseñar.  

La resignificación del acto de enseñar, a diferencia de la enseñanza, trasciende a la simple 

transmisión de conocimientos, para convertir a la institución y al aula, en un espacio 

complejo, en un espacio para formar nuevas subjetividades, en un espacio de creatividad y de 

transformación.  

Esta resignificación que tiene como punto de partida la reflexión, debe convertirse en algo 

estructural y sistemático, es decir en una práctica reflexiva.  

La práctica reflexiva, sin ser un modelo epistemológico alternativo, es un instrumento que le 

permite a los futuros formadores lograr revisar críticamente sus prácticas educativas, y lograr 

una mejor vinculación entre la teoría y práctica.  
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5.2.5-La resignificación del acto de enseñar implica formar nuevas subjetividades en la 

formación docente, vinculadas a la naturaleza ontológica y epistemológica entre la 

teoría y la práctica educativa. 

 

La formación docente, como institución mediadora en un proyecto sociopolítico de una 

sociedad, transmite un conjunto de saberes teóricos y orientaciones sobre las prácticas 

educativas, que no son entidades neutras, ni datos externos legitimados por el cientificismo.  

La realidad y la propia cultura son construcciones sociales, históricas y políticas, que 

responden a un grupo de intereses, o de una sociedad en las cuales existen un conjunto de 

relaciones de poder.  

Ello afecta al conjunto de saberes y a las propias prácticas educativas, que cumplen un 

determinado rol en la conformación de un proyecto social, cultural y político de una sociedad.  

Un proceso de ruptura ontológica implica por todos aquellos intervinientes en el quehacer 

educativo, en resignificar el acto de enseñar a través de la práctica reflexiva, en tomar 

conciencia de las contradicciones e intereses en los procesos de cosificación de los saberes y 

prácticas educativas.  

 Poner en duda estos aspectos abre la puerta para considerar a las prácticas educativas como 

espacios de innovación y transformación.  

Desde el punto de vista epistemológico, la teoría y la práctica ocupan lugares diferentes en la 

formación pedagógicas, bajo el paradigma normalista. Las prácticas educativas son la 

aplicación de diferentes marcos teóricos generales de diferentes disciplinas y docentes 

formadores, a la cual se agregan las diferentes percepciones que tienen los estudiantes sobre 

dar una clase.  

Por lo tanto, una ruptura implica encontrar nuevas justificaciones epistemológicas entre la 

teoría y la práctica, desde la práctica reflexiva.  

Las nuevas justificaciones epistemológicas entre la teoría y la práctica se producen cuando 

las prácticas educativas tanto de los docentes formadores como de los futuros docentes se 

convierten en insumos para revisar, contextualizar y producir nuevos conocimientos con 

relación a los marcos teóricos generales.   

Formar nuevas subjetividades que permitan la resignificación del acto de enseñar desde la 

práctica reflexiva, deriva en analizar las condiciones institucionales y nuevas racionalidades 

en las interacciones áulicas.  
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5.2.6- La resignificación del acto de enseñar desde la práctica reflexiva supone 

reconsiderar los espacios y tiempos en la formación docente.  

 

Los tiempos y espacios formales de la formación docente en la actualidad, mantienen un 

cierto grado de coherencia con el modelo epistemológico tradicionalista dominante.  

En virtud de ello, la formación docente se reduce a la capacitación. Es decir, a través de la 

formación docente se incorporan un conjunto de habilidades y destrezas para desarrollar en el 

aula.  

La formación docente en un sentido más amplio, además de incorporar estas competencias, es 

autoformación, es garantizar la formación continua, que le permita a los futuros docentes un 

desenvolvimiento autónomo, crítico y reflexivo en resolver diferentes situaciones a enfrentar 

en el campo laboral.  

Para desarrollar la formación docente en este sentido, es necesario resignificar el acto de 

enseñar desde la práctica reflexiva a diferencia de la enseñanza.  

En consecuencia, este nuevo enfoque requiere de nuevos tiempos y espacios que permitan 

nuevas formas de trabajo y aplicación de dispositivos didácticos.  

Estos deben estar orientados a instalar la duda, la complejidad, y el cuestionamiento sobre los 

saberes teóricos y las prácticas educativas.  

5.2.7- Resignificar el acto de enseñar desde la práctica reflexiva implica desarrollar 

nuevas racionalidades en las interacciones áulicas. 

 

Las relaciones didácticas-pedagógicas en la formación docente, en un paradigma normalista, 

se sustenta en un proyecto sociopolítico de la sociedad, que tiene determinados supuestos 

éticos y políticos. Estos supuestos invocan la homogeneidad, el apostolado docente, y la 

búsqueda constante del progreso y la justicia social.  

Hoy en la actualidad, en contextos de incertidumbre, la influencia de los medios mass-

mediáticos, y de gran diversidad económica y cultural, los supuestos del proyecto de la 

modernidad aún se mantienen para algunos estudiantes y docentes, en otros casos hay 

expresiones de resistencia y rebelión.  

Mas, las representaciones sociales de la modernidad son desarrolladas por algunos docentes 

formadores, legitimando determinadas concepciones sobre la naturaleza epistemológica del 

conocimiento y de las prácticas educativas, en un marco de relaciones de poder.  

Lograr nuevas racionalidades que permitan resignificar el acto de enseñar, y desarrollar la 

práctica reflexiva, implica poner en cuestionamiento dichas estructuras, principios y valores.  

Las nuevas estructuras, principios y valores tienen como base el reconocimiento del otro, de 

la heterogeneidad y la singularidad.  

En ese marco epistemológico diferente, las relaciones pedagógicas deben ser más 

horizontales en el aula, como en la institución. Relaciones que implican una situación de 

diálogo con un sustento epistemológico diferente al desarrollado en la modernidad.    
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Estos nuevos supuestos epistemológicos, implican saber escuchar al otro, estar abierto a las 

distintas significaciones y perspectivas sobre las prácticas educativas y otras cuestiones 

relacionadas con ellas. Es invocar un espacio de comprensión hermenéutica:   

“dónde las respuestas se tornan preguntas y provocan nuevas preguntas” (Gadamer, 1960: 15)  

Estas nuevas racionalidades en las interacciones áulicas consisten en mantener siempre la 

duda, y el interés de construir significados comunes, y de esa manera contribuir en lograr 

rupturas epistemológicas de las prácticas educativas de los futuros docentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

6 -Reflexiones generales 

 

Tomando como punto central la principal interrogante de la presente investigación, sobre la 

posibilidad de lograr rupturas epistemológicas en las prácticas educativas durante la 

formación docente en el Instituto de Formación Docente de Melo, ello deriva en un análisis 

complejo y multidimensional.  

Al considerar las prácticas educativas como acciones que transcienden a las interacciones 

áulicas, siendo partes de un modelo institucional en la formación docente, la concreción o no 

del plan 2008, es trascendente al momento al establecer la vigencia o no de los modelos 

epistemológicos tradicionalistas, acríticos y reproduccionistas.  

El plan 2008 vigente de formación docente, significa desde la perspectiva teórica y 

metateórica, en tratar de alcanzar en los futuros docentes, una ruptura con los modelos 

epistemológicos tradicionalistas. 

Sin embargo, esta concreción está llena de dificultades, limitaciones y contradicciones en la 

medida que el paradigma normalista forma parte de todo un proceso histórico, político, 

cultural, social y económico, que ha contribuido a formar determinadas subjetividades.  

Estas subjetividades comprenden un conjunto de supuestos teóricos y metateóricos sobre los 

saberes y que tipo de prácticas educativas se deben desarrollar en nuestro sistema educativo, 

dónde la formación docente juega un rol fundamental.  

 Por lo tanto, poder desarrollar procesos de rupturas epistemológicas en la formación docente, 

necesitan de una toma de conciencia sobre la naturaleza epistemológica de los saberes y 

prácticas educativas que han sido dominantes, y que deben ser objeto de un análisis crítico y 

reflexivo. 

Esta revisión teórica y metateórica, es importante al momento de establecer   la convicción 

sobre la necesidad de sustituir dicho paradigma, e instaurar un modelo institucional diferente 

que asegure procesos de ruptura epistemológica.  

Ello nos genera la interrogante sobre si un nuevo modelo institucional, es garantía suficiente 

para lograr rupturas epistemológicas sistémicas en la formación docente.  

Independientemente de la concreción o no de un modelo institucional alternativo, los 

procesos de ruptura epistemológica de las prácticas educativas, durante la formación docente 

implican desde lo ético y político, la necesidad de resignificar el acto de enseñar.  

Resignificar el acto de enseñar, desde la práctica reflexiva, es formar nuevas subjetividades 

políticas, orientadas a crear nuevas relaciones epistemológicas con los saberes y prácticas 

educativas.  
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8- Anexos 

 

8.1- Encuesta General. 
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8.2- Autoinforme: ¿Para qué Educamos?  

 

8.2.1- Dragón. 

 Es necesario y primordial educarnos debido a que de esta manera podemos ser libres, saber 

cuándo estamos siendo oprimidos y se están suprimiendo nuestros derechos, así como 

también para poder tener consciencia de nuestras obligaciones, de que toda acción lleva a una 

reacción y/o efecto. 

 Poder además tener consciencia de quienes somos qué lugar ocupamos, para respetar a 

nuestros semejantes y sus opiniones. Saber opinar y decidir por nuestra cuenta siempre con 

argumentos sólidos.  

Es necesario tener educación además para estar a la par de los nuevos descubrimientos 

tecnológicos y científicos. Educarnos para tener un futuro mejor, para poder tener una 

profesión y vida digna. Educarnos para la paz (fomentar la democracia), para no repetir los 

mismos errores del pasado. Para tener y generar consciencia sobre el medio ambiente, por 

ejemplo, o sea, transformar al mundo y a nuestra sociedad en una mejor con más valores 

como el respeto, la empatía y solidaridad; y poder así enriquecer nuestra cultura. Podemos 

decir que la educación contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y equitativas. 
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8.2.2- Rosa 

Educamos para que nuestros hijos e hijas o nuestros alumnos y alumnas se puedan adaptar 

mejor a las condiciones del mundo que los rodea, brindándoles saberes útiles para su 

desarrollo en el futuro, para que puedan desenvolverse dentro de la sociedad y el cual les 

aportará un beneficio económico en el mundo del trabajo. 

 Educamos para que despierten, cultiven y desarrollen su creatividad, para que conozcan su 

historia, nuestro origen, y nuestras costumbres. Educamos para que sepan dónde están 

parados y que hay más allá, para que sepan sus derechos y deberes, para que sepan quiénes 

son, qué quieren lograr y a donde quieren llegar, para que sean capaces de dirigir sus vidas en 

un entorno específico hacia las metas que consideren adecuadas para su subsistencia.  

Educar es una herramienta que utilizamos para dar forma al futuro que queremos, tanto como 

comunidad, como de forma individual, pero también para mejorar nuestro presente, la 

educación es una herramienta que nos aleja de la ignorancia y nos hace ser libres e 

independientes, con ella, no hay imposibles. 

 

8.2.3- Abeja. 

Educamos para que nuestros alumnos puedan convertirse en seres pensantes, críticos y 

reflexivos. Nuestra materia no se puede limitar a un año x en su vida, sino que los 

aprendizajes que en él ocurren se deben de volver significativos y en definitiva los podemos 

ayudar a formarse como mejores personas. 

 Además, el aula es un lugar donde conocemos a los alumnos, vemos cuáles son sus carencias 

y cuáles son sus habilidades para poder trabajar desde ese puntos con ellos, esto es 

fundamental ya que educamos para y por nuestros alumnos, para que ellos adquieran esos 

conocimientos que no logran al leer el material en un libro, o al buscar en internet.  

Finalmente, considero necesario decir que educamos para que los conocimientos impartidos 

sean incorporados a las diferentes realidades que transitan nuestros alumnos y no se pueden 

limitar a conceptos teóricos y abstractos. 

 

8.2.4- Einstein 

Cuando pensamos en la pregunta, ¿para qué educamos? Las primeras respuestas pueden ser, 

para conseguir un buen trabajo, para obtener conocimiento, o para obtener un título.  

Podemos formar nuestros alumnos en un campo específico, transmitirle todo el conocimiento 

posible, aunque eso no sería suficiente.  

Cuando nos vamos a dedicar a la docencia debemos analizar un poco más a fondo dicha 

pregunta, ya que la educación va mucho más allá de eso, dado que sería reducirla a un fin 

utilitario. 

 Educamos para formar seres libre, críticos, reflexivos, capaces de tomar decisiones. La 

educación debe promover la libertad de pensamiento, y de esta forma lograr una sociedad sin 

oprimidos ni opresores. Debemos formar personas con voluntad de seguir creciendo en todos 

los niveles, de forma reflexiva, capaces de llevar una vida digna.  
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Debemos tener presente que formamos personas, y que cada una es diferente a los demás. 

Educamos seres con emociones, con ideas propias que deben ser respetadas. Por eso no 

podemos utilizar recetas para educar, respetando las individualidades, y orientando la tarea 

hacia una educación integral. 

8.2.5- Arcoiris 

La educación se dirige a la globalidad de la persona, busca la armonía con los demás y con 

uno mismo.  

Preparar para la vida supone enseñar a hacer preguntas más que a dar respuestas, enseñar a 

trabajar colaborativamente y ser empático, saber escuchar y saber expresar ideas y opiniones 

oralmente, por escrito, gráficamente... Preparar para la vida significa transmitir 

conocimientos (habilidades cognitivas) y enseñar a las personas a ser perseverantes, tenaces, 

meticulosos (habilidades no cognitivas). Lo importante no es lo que se sabe sino lo que se 

puede hacer con ese conocimiento. 

 La educación debe despertar y mantener la curiosidad, es decir, el deseo de aprender, de 

conocer, de comprender, de descubrir. Una educación que prepara para la vida no puede ser 

considerada un privilegio, es un derecho.  

Por ello tenemos que entender que no son los alumnos los que abandonan a la escuela, sino 

que es la escuela la que abandona a los alumnos. El tema educativo es complejo y engloba 

diferentes puntos de vista.  

En mi opinión, principalmente, educamos para que los niños y niñas adquieran una formación 

y una cultura. El progreso se consigue gracias a todo ese acúmulo de conocimientos y ‘saber 

hacer’ que otros nos dejaron en legado y que ahora nos permiten – a partir de ellos -, crear 

unos nuevos para seguir avanzando. Abandonar el aprendizaje de estas disciplinas no sería 

oportuno para educar el talento de cada ser humano.  

Sin embargo, educamos para algo más, ya que la verdadera esencia de la enseñanza es 

‘educar para ser’. Independientemente de conocer que el contexto actual es incierto y 

cambiante y por ello, los pequeños necesitan una educación que les ofrezca las herramientas 

adecuadas para enfrentar estos nuevos desafíos, en el fondo, sabemos que ése es el mejor 

camino para que puedan desarrollar su auténtico potencial. 

 

8.2.6- Kiara 

Desde nuestra formación cuestionarnos “¿para qué educamos?” considero que es un paso 

muy importante de dar.  

Educar no quiere decir que solamente se transmiten conocimientos, y tampoco considero que 

educar significa seguir estrictamente los contenidos del programa escolar. Como docentes o 

como futuros docentes nos adentramos en el camino de aprender a enseñar, y a su vez 

aprender a aprender, dado que debemos reflexionar de nuestra propia práctica siempre para 

mejorar las cosas que estamos enseñando.  

Educar debería significar ir más allá de la Lengua o la Matemática, debería ser contribuir a la 

formación de individuos, brindar herramientas para formar ciudadanos capaces de 

relacionarse con otros, contribuir a desarrollar competencias que se requieren para la vida en 

sociedad y para el futuro.  
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Educamos para dotar de recursos a las personas a fin de que piensen, se liberen, sean 

independientes y capaces de tomar decisiones y actuar por sí mismos. Educar no es solamente 

instruir en la teoría, sino que en la propia práctica de aprender haciendo. 

 Educamos para el futuro de las generaciones que nos siguen, para que los individuos que 

estamos contribuyendo a formar puedan decidir por sí mismos luego seguir educándose, 

seguir aprendiendo y desarrollando sus pensamientos y no ser ciudadanos acríticos en la 

sociedad; cada uno tiene voz y voto, y desde la educación formal se debe buscar despertar esa 

conciencia en los propios estudiantes, quienes deben reflexionar y actuar con lo que saben 

para mejorar su entorno. 

 Se aprende en muchos lugares y de muchas formas, pero educamos desde la escuela para 

complementar lo que muchas veces no llega a los hogares y familias de cada individuo. La 

escuela es un ámbito de socialización, de aprendizaje, de educación en su más amplio sentido 

de la palabra. Considero que educamos por y para la vida, aunque suene utópico y fuera de 

foco; educar es más que enseñar. 

 

8.2.7- Margarita 

Comúnmente se dice que se educa para que el individuo logre “ser alguien en la vida”, pero 

no estoy de acuerdo con ello. Uno ya es alguien, quienes ingresan al aula ya lo hacen con una 

serie de conocimientos y experiencias previas que hacen al individuo tan particular y 

diferente a los demás como puede, ya no es correcto sostener, como se hacía anteriormente, 

que los estudiantes eran tabulas rasas, recipientes donde verter contenido.  

Hoy en día, sobre todo con la realidad que afrontamos, considero que educamos no solamente 

para transmitir conocimientos sino para lograr en ese ser una reacción, buscamos que 

cuestione lo que le enseñamos y lo que ya sabe, que logre reflexionar sobre su verdad y mi 

verdad, que logre ser un sujeto crítico. Considero que hoy en día se busca que egrese una 

persona completa en todos los aspectos y no solamente un conocedor de aspectos teóricos.  

 

8.2.8- Tuna 

Educar es más que transmitir conocimientos o actitudes. El proceso educativo tiene como fin 

ayudar a nuestros jóvenes a ser libres, independientes y poder llevar una vida lo más plena, 

autónoma y satisfactoria posible.  

Educamos para preparar para la vida en sociedad, ante un entorno social cambiante y 

complejo. La escuela es un lugar de expresión principal, esta después de la familia, es un 

espacio fundamental desde el influir positivamente, de manera acorde al propio proceso 

evolutivo de los alumnos y durante unos años decisivos de su vida, lo que permite garantizar 

mayor probabilidad de éxito. 

 Los docentes tenemos un rol muy importante en este espacio, ya que somos los que estamos 

en contacto continuo con los alumnos, ellos confían en nosotros y nos cuentan sus problemas 

en busca de ayuda.  

Como futuro educador esta es una pregunta frecuente que me hago, ya que debemos 

interiorizarnos en busca de la respuesta, la cual cambia cada vez que me hago esta 

interrogante. Esta pregunta me lleva a cuestionarme si estoy en la carrera correcta y la 
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respuesta a esta es siempre si, la docencia es de vocación de lo contrario nunca estarás 

cómodo ni mucho menos podrás hacerte esta gran interrogante. 

8.2.9- Polenta 

Esta pregunta en particular es muy interesante de abordar, ya que nos invita a reflexionar 

acerca de nuestra labor en nuestras aulas y pone un poco en juego los diferentes modelos de 

enseñanza que ponemos en práctica en nuestras aulas. 

 La palabra “educar” en tiempos del Siglo XXI va más allá de enseñar contenidos, sin dudas, 

que a lo largo de muchos años nuestra Educación ha sufrido muchas transformaciones, que 

tienen que ver con lo curricular, así como, la forma en la cual consideramos a los diferentes 

actores de las instituciones educativas.  

Siempre coloco en tela de juicio muchos de los modelos de enseñanza que cobraron vigencia 

en su momento y me surgen preguntas, tales como: ¿Puedo desestructurar esos modelos 

tradicionales de enseñanza? ¿Cómo puedo lograr que mis estudiantes sean sujetos activos de 

sus propios conocimientos?  

No podemos olvidar, que en nuestras aulas tenemos una gran diversidad de estudiantes, y 

debemos estar preparados, por ejemplo, la Introducción de las TIC’s en nuestras aulas han 

dado una gran transformación a nuestras clases, muchos se niegan a introducir la tecnología 

en sus aulas.  

 Considero que es fundamental poder introducir la misma porque despierta la “motivación” y 

la “creatividad” de los estudiantes, y aquí está presentada la cuestión, como docentes 

debemos “motivar” y brindar las herramientas necesarias para que nuestros estudiantes 

puedan emprender en el día de mañana el camino que deseen. 

 

8.3- Entrevista  

 

 8.3.1- Dragón. 

Investigador: ¿Qué transformaciones más relevantes han ocurrido entre aquella estudiante 

egresada de secundaria hoy? 

 

Estudiante: En cuanto al vocabulario, en formación docente usamos un vocabulario más 

académico del que usamos en secundaria. En cuanto al conocimiento también, y digamos 

que en lo artístico un poco más. He dejado atrás la timidez. Me he soltado, y sobre todo a 

partir de las clases en la práctica, por ejemplo. 

 

Investigador: ¿Con respecto a la metodología? 

 

Estudiante: He aprendido bastantes cosas, estoy avanzando, me doy cuenta de eso, 

desarrollo mejor, veo más desarrollo en lo que planteo, y en lo que pienso. 

 

Investigador: ¿Cómo ha incidido en tu carrera tu hogar de origen? 

 

Estudiante: En el lugar en donde vivo, que ahora es en el hogar de Melo he superado un 

conjunto de dificultades, porque yo vivía en campaña. Otro obstáculo sería, por ejemplo, 
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sería la escuela rural, porque hay diferencias con la escuela urbana. Digamos que se ven 

más niños o lo que sea. Es más organizado el sistema, digamos, de la escuela, que acá se ve 

menos. Es organizado, pero no tan detalladamente. Con tal rigurosidad, digamos. 

 

Investigador: ¿La Secundaria te costó mucho? 

 

Estudiante: No, la verdad que no. No demasiado. 

 

Investigador: ¿Has logrado separarte o abandonar la dependencia con el docente que 

caracteriza a Secundaria? Supuestamente uno sale de secundaria con una dependencia 

importante con relación al docente. 

 

Estudiante: Yo no tuve problemas en cuanto a esa dependencia del docente. Tal vez que un 

poco con relación a los materiales. Acá tenemos que buscar, aunque algunos docentes de 

formación docente dejan material accesible. 

 

Investigador: ¿Has logrado tener un discurso propio? 

 

Estudiante: Todavía no he logrado lo suficiente, porque me faltan más conocimientos y 

fundamentos, para poder soltarme más. Soy de improvisar en el momento, aunque de que 

no lo programaste. 

 

Investigador: ¿Por qué la repetición de conocimientos es importante? 

 

Estudiante: Me pasa, que al mandarme a leer o algo, o para estudiar e interpretar, y yo lo 

interpreto más o menos de una forma. Y después, cuando me enfrento al profesor, la 

repetición se hace más sencillo. Sin embargo, dialogando con los compañeros, y dando una 

relectura y poniendo ejemplos con situaciones, ahí voy entendiendo y puedo interiorizar. Los 

aspectos de reflexión sobre esos contenidos. Cuesta mucho, cuesta mucho 

 

Investigador: ¿Por qué los aspectos teóricos es lo más relevante en tu formación? 

 

Estudiante: Digamos que es lo que me gusta más, me ha permitido descubrir más con 

relación a secundaria, dependiendo de la materia. En realidad, lo que me ha ayudado fue en 

segundo, como materias como Epistemología y sociología, y me han permitido encontrar 

diferencias con Secundaria. 

 

Investigador: ¿Cómo has logrado la relación de la teoría con la práctica? 

 

Estudiante: Digamos que eso se ve mejor, por las clases de práctica lo teórico, y los consejos 

que nos da la docente, por ejemplo, la directora de la escuela. También con otros, no sólo en 

lo bibliográfico, sino también en matemática, en Lengua, dónde los docentes del instituto lo 

vinculaban mucho con la práctica. Por ejemplo, lo que debíamos hacer en la escuela, 

consejos y recomendaciones, materiales para trabajar de acuerdo con la edad del niño. 

 

Investigador: ¿Qué aportes te ha brindado las ciencias de la educación? 
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Estudiante: Sí, digamos que sí. En cuanto a epistemología, todavía no le he encontrado cómo 

engancharlo con la práctica. Me ha ido muy bien en cuanto a psicología y pedagogía para la 

plantificación. 

Investigador: ¿Has tratado de encontrar otras formas de incorporar el conocimiento y 

reproducirlos? 

 

Estudiante: Que salga de mí no, pero si por lo que dice el docente o porque nos dice la 

maestra. Todavía no se si algunas cosas salen, como, por ejemplo, si lo sé en el avance de la 

secuencia, y resulta al realizar actividades que estamos haciendo ahora, se comprende 

llevarlo a lo lúdico 

Me parece que es algo que siento sobre una mayor preocupación de desprenderse. 

 

Investigador: ¿Cómo te visualizas en tu rol docente en el futuro? 

 

Estudiante: Y digamos que bien. No sé, con conocimientos adecuados, todavía me falta 

aprender. 

O sea, yo no seguiré tan rigurosamente el programa, pero sí trataría de ver cómo se 

desenvuelve el grupo, cuáles son sus necesidades, para después actuar sobre él. 

En relación con lo más personal, vincularme con ellos de una forma en que pueda. Formar a 

personas sociales, digamos, hace no tanto un conocimiento teórico, pero sino en cuanto a 

relaciones, a valores. 

 

Investigador: ¿Has modificado concepciones sobre tu propia persona, sobre la sociedad, 

sobre tu relación con el mundo, en tu trayectoria educativa? 

Estudiante: Siendo estudiante tenía concepciones o prejuicios, y ahora puedo analizarlas. 

Me he dado cuenta de cosas como persona y me han mejorado. 

 

8.3.2- Rosa. 

 Investigador: ¿Cuáles son los cambios que han ocurrido entre el sujeto que egresó de 

Secundaria con relación al estudiante de Formación docente?  

Estudiante: Pasé de ser una alumna que aprendía los conocimientos impartidos por el/la 

profesor/a a ser una estudiante que está aprendiendo a educar. Mi visión de la educación 

cambió, ahora puedo ver todo el panorama de forma diferente, desde el punto de vista de un 

educador, como por ejemplo las dificultades a la hora de enfrentar y dar una clase.  

En aquella época mi deber era formarme para ser alguien que pudiera manejarse dentro de la 

sociedad y en el mundo del trabajo, hoy soy quien debe enseñarles a otros a hacer lo mismo.  

Antes era hacer la tarea que me mandaban y entregarla, hoy debo incluir una investigación 

más extensa y esforzarme más para educarlos sin cometer errores. Porque antes como 

alumna, podía equivocarme y era corregida por mis docentes, ahora no puedo equivocarme, 

puesto que ya no habrá nadie que me saque de mi error. Se supone que como futura profesora 

debo saber de forma certera lo que enseño, de otra forma los alumnos avanzarán con 

conceptos errados, no digo que no pueda equivocarme alguna vez, no soy un ser perfecto, 

pero el margen de error a la hora de educar debe ser mínimo, debo tener certeza de lo que 

estoy enseñando.  
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Es una tarea llena de responsabilidades. Hubo momentos en los que no entendía mucho 

ciertos conceptos, y al ir avanzando y estudiando he logrado comprenderlos mucho mejor, lo 

que antes parecía difícil ahora ya no lo es, y al mismo tiempo lo que hoy estoy aprendiendo 

tiene igualmente su grado de dificultad.  

Como chiquilina de 14, 15 años o 16 ya era una cosa difícil de entender, la forma en que 

trabajaba mi mente y como pensaba es diferente a la forma en la que lo hago ahora, por el 

simple hecho de que ya no veo las cosas desde la perspectiva de una adolescente, sino desde 

la de una mujer adulta con más experiencia y entendimiento. Ahora tengo a mis hijos que 

están en el liceo, los puedo ayudar con las tareas, al tener una comprensión más extensa de 

los temas que yo misma aprendí, que quedaron en mi memoria puedo hacerles ver y entender 

cosas que yo no entendía, de una forma más simple ya que ahora ellos están el lugar donde 

antes estuve yo, en el papel de alumnos.  

Otra de las cosas que cambió es que antes las clases las tenía a todas de forma presencial, hoy 

en día la mitad de esas clases son mediante el uso de tecnologías, y a través de ella, no nos 

colocan tareas con instrucciones breves y poco claras, no podemos verlos ni sentarnos a 

hablar con ellos para que nos despejen las dudas. Como estudiante de literatura esto es 

complicado, ya que no es una buena forma de aprender, nada puede reemplazar al docente 

que está siempre presente.  

Investigador: ¿En Secundaria eras totalmente dependiente del docente?? ¿Cómo es tu 

relación ahora con el docente? ¿Tienes tu discurso propio?  

Estudiante: No sé, creo que la relación sigue siendo la misma, aunque hubo un cambio 

mínimo. O sea, dependía de él para aprender, para que me hiciera ver mis certezas y errores, 

hacia los trabajos de investigación y búsqueda de materiales con el miedo de que estuvieran 

equivocados y algún lo hago, pero ahora que tengo la mente más abierta, no dependo del 

docente para comprender y darme cuenta de cosas que antes no daba por sentado. Algo que sí 

que no cambió es que yo no soy de hablar mucho. Soy muy tímida. Hay muchas cosas que sé, 

pero no les digo porque tengo miedo de que me digan, te equivocaste y que se rían. Recién 

este año me empecé a abrir un poco más, los docentes me exigen que yo hable un poco más, 

siempre fue así. Pero pasa que todavía no me saco ese miedo de hablar frente a la clase y en 

las prácticas. Peor todavía frente a todos los alumnos. Horrible, horrible. Es una experiencia 

frustrante no saber cómo comunicarme con los demás, no poder enseñar o expresarme de 

forma coherente para que comprendan sin dificultad lo que quiero decir.  

Investigador: ¿Cuánto ha influenciado tu hogar de origen en dichas dificultades?  

Estudiante: No en ese sentido no. A ver, mis padres no llegaron a hacer el liceo e hicieron 

solamente la escuela, pero siempre me inculcaron saberes basados en sus experiencias de 

vida, de lo que fueron aprendiendo en el correr de los años, escuchando, leyendo, 

experimentando. Me enseñaron todo lo que sabían, hasta dónde podían. Mi madre, entiende 

mucho más, no necesitó ir a liceo para explicarme cosas que yo no entiendo, incluso con 

tareas que a veces yo no entiendo, que dado su nivel educativo, no debería comprender, pero 

como dije anteriormente, su experiencia de vida le sirve para explicarme lo que a mí me 

dificulta.  
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El único tema complicado son los materiales, esto es lo único, porque como soy de bajos 

recursos me dificulta comprarlos y son demasiados los materiales que piden, aunque ahora 

con el tema del virus y las clases virtuales por plataforma ya no hay problemas  

Investigador: ¿Cuánto has logrado independizarte del discurso docente?  

Estudiante: Se que el discurso docente se basa en estrategias de planificación orales y 

escritas, siguiendo un orden para que lo enseñado sea comprendido por los alumnos. No debo 

enseñar solo la parte que se, sino abarcar un área más amplia de conocimientos e incluirlo 

dentro de mi discurso, pero a veces es difícil hacer lo planeado, a veces no sale bien y hay 

que improvisar.  

Enseñar de otra forma la totalidad de lo planificado para la clase, hay veces que por diversas 

cuestiones la clase se pierde el hilo de la clase y cuesta retomar un poco el control. Mi 

estrategia es planificar, y seguir paso por paso la planificación de forma coherente para que lo 

clase marche sobre ruedas y los temas sean comprendidos por los alumnos, pero hay veces 

que, aunque no sea recomendable, la improvisación da mejores resultados, enseñando los 

mismos temas, pero de manera más abierta, siempre logrando que los alumnos comprendan 

cada punto enseñado logrando el objetivo de la clase. Hay docentes que les gusta enseñar 

todo al pie de la letra, cada cosa tiene su lugar y su tiempo, no existen desvíos, pienso que son 

como robots programados para repetir una y otra vez las mismas cosas, ellos lo enseñan de tal 

manera y así mismo debemos comprender. No cambia de estrategia ni se adapta a los 

cambios que se generan con el paso del tiempo, como otra forma nueva de discurso docente 

más flexible, son personas que les gusta que uno repita lo que ellos dicen y como lo dicen.  

A mí no me gusta eso, hay que adecuarse a los nuevos tiempos y cambiar las estrategias, 

cambiar nuestra forma de dar el discurso docente, pero siempre impartiendo conocimientos 

certeros.  

Investigador: ¿Por qué la práctica es lo más relevante en tu formación?  

Estudiante: Sí, la práctica docente es lo más importante, porque ahí vas aprendiendo 

mediante la experiencia que está proporciona y te vas formando como profesor para educar a 

los alumnos. Para mí eso es relevante si o sí tiene que estar, porque si no, ¿cómo aprendemos 

a enseñar? y esto tiene un montón de cosas investigación, observación y esas cosas así.  

Investigador: ¿Y lo teórico? ¿Las ciencias de la educación, todo eso no te ha aportado nada al 

respecto?  

Estudiante: Más o menos, porque la práctica hace la experiencia y lo otro es más teórico, 

investigación y otras cosas así, es obvio que hay que investigar mucho para adquirir saberes y 

enseñarlos, pero para mí lo mejor es la práctica, ir aprendiendo ya en el trayecto.  

Investigador: ¿Como has hecho para ser una persona reflexiva sobre los conocimientos y 

cómo lo llevas a la práctica?  

Estudiante: La reflexión me ayuda cuestionarme cosas, como puntos a cambiar o estrategias a 

implementar. Si me ayudan, sí, porque en parte están los conceptos, pero en base a ellos o 

después busco alguna manera de implementar todo, pero de una manera mucho más fácil. No 

sé cómo explicarme. Yo quiero dar a entender una cosa mi mente piensa una cosa, pero no, 

no. Eso me pasa con el tema de la práctica. Una vez que recibes los aportes de los libros, los 

aportes del docente sobre eso, lo que tú intentas es hacer una clase, la más reflexiva posible. 
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Me pasa que al preparar cada práctica siempre practicaba con mis hijos o practicaba sola, 

pero cuando llegaba a clase yo sé todo, pero se me borraba totalmente la cabeza. Entonces me 

quedaba en blanco y miraba todos esos ojitos mirándome, esperando a que les explicara algo. 

En consecuencia, me ponía a improvisar, me iba bien con la improvisación, con todos los 

conocimientos, pero no de la manera en que la planeé, sino que me salía otra totalmente 

diferente. Con este tipo de cosas la reflexión me ayuda a visualizar los errores y corregirlos, 

cambiar lo que hice mal y mejorar.  

Investigador: ¿Es suficiente repetir conocimientos?  

Estudiante: No, eso, no. Me refiero a no repetirlos exactamente como los aprendí, sino buscar 

formas de enseñar esos conocimientos exactos, pero de forma más comprensible para el 

alumno. Si les enseño algo y en un examen les pido que me escriban lo que aprendieron como 

yo sé los enseñé sin darles la oportunidad de explicarlos a su manera estaría mal. No tienen 

por qué escribir textualmente repitiendo cada palabra de lo que dije. Existen variaciones 

también correctas de esos conocimientos. No sé si me explico bien a lo que me refiero.  

Investigador: ¿Has experimentado otras formas de producir y reproducir conocimiento?  

Estudiante: No, la verdad que no. El profesor dice algo y bueno, hay que escribirlo tal y como 

es y eso en el liceo me sucedía cuando yo iba, hace muchos años atrás, ahora es diferente, 

aunque los profesores más antiguos aún siguen con la enseñanza reproductivista, pero acá en 

el instituto está totalmente diferente, porque ahí sí cada uno piensa lo que quiere y lo expresa. 

Pero en cambio, cuando yo estaba en el liceo había profesores que eso no les gustaba. Cuando 

yo fui a Montevideo a dar también mi examen de literatura. A mí me me vetaron porque me 

dijeron que como yo no había escrito textualmente como estaban las citas de los críticos que 

habían escrito el libro eso estaba mal. Entonces no les valía. Horrible. Me saqué un 3 porque 

eso fue lo que pasó, pero tenía que escribirlo textual, no me dejaron expresarme a mi manera, 

quieren que me expresará a la manera de ellos.  

Investigador: ¿Cómo visualizas en el futuro tu rol docente?  

Estudiante: Bien, yo lo que me visualizo es no siendo un docente reproductivista, dejando que 

mis alumnos se expresen libremente, dejando que desarrollen su creatividad, que tengan un 

espíritu crítico y reflexivo. Desde el punto de la literatura, yo doy mi clase siguiendo la 

planificación, pero los alumnos, las opiniones de ellos, ya sean correctas o no, las voy a 

tomar, pueden poner en dudas lo que les estoy enseñando, brindar su versión de lo que han 

entendido. Todo libremente, todo lo que ellos piensen. A mí todo me vale porque uno 

también aprende de los alumnos. Entonces yo estoy aprendiendo de ellos y ellos están 

aprendiendo de mí.  

Investigador: ¿Has logrado cuestionarte concepciones teóricas sobre tu persona, la realidad y 

la sociedad?  

Estudiante: Sí, la verdad que sí, porque aprendes muchas cosas que antes no sabías que 

pensabas que eran correctas y que no, pero así durante la práctica aprendí muchísimas cosas. 

Ahora entiendo muchas más cosas que antes no entendía, cosas en la que yo estaba 

equivocada y que daba por ciertas, porque me las enseñaron de una manera y así tenía que ser 

todo, sin cuestionamientos, aceptando el lugar de cada uno en la sociedad. 
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8.3.3- Albahaca 

Investigador: ¿Qué transformaciones han ocurrido entre aquella chica que egresó de 

secundaria y tu situación actual?  

Estudiante: Sí, dale. Una de las transformaciones más grandes que tuve quizás es la seguridad 

que me ha dado el paso por formación docente, ahora por ser alumna de tercer año. Si yo 

pongo en consideración, cuando yo estuve en el liceo, yo sufrí de acoso escolar. Fue bravo 

para mí, después en la UTU estuve mejor, pero también siempre fui víctima de los mismo. 

Siempre me costó comunicarme con el resto de los compañeros, pero no acá, como que lo 

que me pasó en formación docente y el cambio era más grande que he visto. Es bueno 

entender que yo soy así, soy diferente. Tengo que aceptar que no todo el mundo va a gustar 

de mí, y es una de las cosas que han cambiado más de lo que era el secundario. Lo que soy 

ahora me ha permitido considerar durante mi formación docente, es comprender sobre mis 

características que parecían tan raras, en realidad no lo eran. Yo soy muy muy buena 

hablando, explicando, y decir lo que pienso. Siempre tuve una actitud crítica en secundaria, y 

era raro no seguir el resto, cuestionaba todo lo que sucedía en esa etapa. En mi lugar, 

cuestionar por qué y por qué y por qué y por qué hago esto y por qué hago lo otro, esa actitud 

me iba a dar la utilidad como herramienta, a formar parte de mi vida. Ese espíritu crítico lo he 

reforzado durante la formación docente.  

Investigador: ¿Qué fue lo que te aportó la Formación docente?  

Estudiante: Quizás al principio de la carrera hacía preguntas sin contenido, sin base, y creo 

que la formación académica me ha permitido justamente dar base cuando planteé una duda o 

planteo una pregunta, un problema o un problema con un estudio con un fundamento.  

También me parece a mí que esa base, esa transformación, ¿a mí me la da las ciencias de la 

educación? Específicamente, ese pensamiento crítico es propio de la ciencia de la educación. 

Es mucho menos el pensamiento crítico en las materias específicas. Por lo menos no en la 

mayoría. Eso es algo que yo que refuerzo este me pasó en primer año con Sociología, con 

profesores determinados. (Sociología y Epistemología) Bueno, sigo en segundo año, me pasó 

también lo mismo Con algún profesor tenemos una relación amor odio y nos llevamos 

bárbaro porque él sabe cuándo yo dudo de lo que dicen, y con otros me pasa lo mismo.  

Investigador: ¿Cuánto has logrado independizarte del discurso docente?  

Estudiante: Probablemente es lo que intento en mi práctica. En la práctica del l año pasado 

influyó lo que me pasó como estudiante, es bueno tomar todas aquellas cosas que a mí no me 

gustaron, y fueron varias. Porque gran parte de lo que a mí me pasó, del acoso escolar que yo 

sufrí, fue responsabilidad de los profesores y yo lo sentía así. Profesores que veían una 

actitud agresiva de la clase se daban vuelta la cara y hacían como que como que, si hubiera 

volado una mosca, les daba exactamente lo mismo. La forma en la que en la que enseñaban, 

la forma en que decían no, esta clase y el curso van a ser de determinada manera. la voy a ser 

así  

Investigador: Lo que afirmas ¿se contradice con la encuesta al darle mucha importancia en la 

repetición de conocimiento  

Estudiante: Si interprete mal. Claro que la repetición del conocimiento no es lo más 

importante. No, no, no. Perfecto,  
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Investigador: ¿Por qué es importante las actividades institucionales en la producción y 

reproducción de los conocimientos?  

Estudiante: Y yo creo que el aspecto institucional y lo interprete como por ejemplo cuando 

hay proyectos institucionales. Si cuando hay trabajo con otros profesores o trabajo con otras 

áreas, o cuando el, por ejemplo, la Dirección y la administración, o la dirección en su 

función, te piden o te hacen ver o te ayudan a tratar tal o cual problema. Claro, me parece que 

tiene incidencia en nuestra clase. Yo no pienso que cuando está en clase, puedo apartar lo 

institucional. Si bien voy a intentar hacerlo, más diferente es la realidad.  

Investigador: ¿Hay otras formas de producir y reproducir conocimientos, que no sea su 

simple repetición?  

Estudiante: Si una de las cosas que me parece a mí, que no es repetir conocimiento, es cuando 

yo reflexiono sobre un tema o cuando pongo en práctica ese conocimiento, sé cuándo yo lo 

aplico o a una actividad para la clase o un ejercicio. En fin, este yo he tenido, por ejemplo, en 

las clases de sociología, y me pasó el año pasado que él nos hacía leer un autor y después 

reflexionar.  

Investigador: ¿Eso está influyendo en tu identidad profesional?  

 Estudiante: Y sí, sí, sobre todo si tomo en cuenta que en el área en el que yo pienso trabajar 

en inglés, por lo general se centra en enseñar gramática y en enseñar vocabulario y enseñar 

gramática y en enseñar vocabulario. No, esto justamente de lo que yo he visto algo obsoleto. 

Es más profundo. Lo que yo pienso plantear no es justamente enseñar gramática y enseñar 

gramática, el idioma se aprende de diferentes formas. No necesariamente uno debe tener un 

escrito que diga complete la oración con la forma apropiada y tengas que esa es la única 

forma de que esté correcto, de que vos puedas plantear otras alternativas, sería perfecto. 

Obviamente que hay un montón de dudas que voy a ir respondiéndome.  

Investigador: ¿Has logrado cuestionarte sobre tu propia persona en el mundo que vivimos 

hoy o sobre las propias concepciones sobre el mundo?  

Estudiante: En lo que voy a trabajar es porque estrictamente lo amo, además del dinero que lo 

necesito para vivir. porque yo necesito la plata. Una de las cosas que a mí me da miedo como 

profesora, es llegar un momento de mi vida, de mi carrera, en que yo diga para que sigo en 

esto.  

Investigador: ¿Por qué la práctica es lo más relevante en tu formación?  

Estudiante: Sí, sí. Claro que lo es. Yo soy firme creyente de que va de la mano, pero no 

podría marcar los dos. Claro, entonces si tengo que marcar uno o otro, creo que en la práctica 

es la oportunidad de verme. Más allá hacia más allá de lo que yo aprenda teóricamente. 

Mientras voy practicando voy, me voy analizando, un montón de cosas que yo las descubrí en 

la práctica. Pero no dejas de valorar lo teórico porque para nada lo teórico es lo que te hace 

hacer, critica las entidades, etc. 

 

8.3.4- Abeja 

Investigador: ¿Qué diferencias o transformaciones han ocurrido entre ser egresada de 

secundaria y lo que has logrado en la actualidad? 
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 Estudiante: Con respecto a mi egreso de secundaria, lo que recuerdo en sí es, por ejemplo, 

respecto de mi área, que justamente es el derecho. A mí me tocaron profesores que estaban 

claramente en la vieja escuela. Puntualmente se limitaban a leernos un libro y a dictar nada 

más. Eso era nuestra clase de derecho, bien tradicional. Entonces, ¿cómo vas a salir de ahí? 

En otras materias sí fue diferente. Yo recuerdo literatura, dónde la modalidad del profesor era 

otra, desde la temática y la manera puntualmente de trabajar, se dirigía a nosotros. Eso es lo 

que yo veo como clave hoy en día, es evidente la diferencia entre las dos modalidades.  

Investigador: ¿Cuál tuvo mayor influencia en el resto de tu trayectoria?  

Estudiante: Y claramente, en este caso el profesor de literatura.  

Investigador: ¿Has tratado de reproducir esa modalidad o has ido encontrando tu propia 

identidad en ese sentido?  

Estudiante: Mira, respecto a eso, he intentado encontrar la mía propia, porque si hay algo que 

yo tengo que consideraba algo negativo, algo a cambiar, es el hecho de que yo soy muy 

cuadrada. Yo salí del liceo con esa mentalidad, entré a facultad y me volví más cuadrada. 

Entonces, no podemos enseñarle a un estudiante los conceptos como yo los aprendí. Con el 

pasar del tiempo he aprendido a mejorar en la práctica y visualizar la diferencia en cómo me 

lo enseñaron a mí. Por otra parte, la Facultad también es muy tradicional, al menos cuando yo 

curse: Y entonces, es un desafío constante, pero considero que he mejorado y en la actualidad 

me acerco un poco más, a lo que recuerdo que era aquel profesor de literatura.  

Investigador: ¿Cómo incidió tu hogar de origen en tu carrera y en la actualidad?  

Estudiante: Bueno, mira puntualmente, yo vengo de un hogar dónde mi madre terminó 

haciendo utu, pero yo ya era grande y mi padre no terminó la escuela. Yo que soy el típico 

ejemplo de los padres separados. Entonces yo en realidad me crie con mi madre y mis 

hermanas. El hecho de haber llegado a la facultad fue un desafío constante por el hecho de 

vivir lejos y demás. Desde el plano educativo, influyó la carencia educativa, al comparar un 

estudiante de Melo con estudiantes de Montevideo, entre otros ya que los conocimientos 

adquiridos eran totalmente diferentes, la de ellos en comparación con la mía era superior. 

Entonces eso fue como un choque que tuve, ejemplo en mi primer parcial en Facultad, saqué 

2 y yo era una alumna de sacar 11 y 12 en el liceo acá. Entonces fue una frustración, hasta 

que entendí cómo funcionaba y empecé a adaptarme.  

Investigador: ¿Cómo incidió tu hogar de origen en tu carrera y en la actualidad?  

Estudiante: Bueno, mira puntualmente, yo vengo de un hogar dónde mi madre terminó 

haciendo utu, pero yo ya era grande y mi padre no terminó la escuela. Yo que soy el típico 

ejemplo de los padres separados. Entonces yo en realidad me críe con mi madre y mis 

hermanas. El hecho de haber llegado a la facultad y la segunda de la familia, de haberlo 

hecho. Facultad fue un desafío constante por el hecho de vivir lejos y demás.  

Investigador: ¿Cuáles son las dificultades que encontraste para no seguir reproduciendo los 

discursos de los docentes?  

Estudiante: Las dificultades. ¿Cómo te lo puedo plantear? Mira bueno, la autonomía absoluta 

no la tengo. Yo te puedo hablar desde dos perspectivas, desde el profesorado en sí y desde mi 

docente adscripto. Por ese lado debo decir que no me puedo separar 100 por ciento aún, pero 

respecto del profesorado en sí, yo soy una persona muy crítica y considero que me enseñan la 
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teoría de cómo era la escuela de antes, como la escuela de hoy y demás cosas. Pero los 

conocimientos son muy teóricos y no puedo adquirir totalmente lo que me brinda la 

pedagogía y demás, no puedo aplicarlo totalmente. 

Investigador: ¿Por qué lo más relevante en tu formación docente ha sido la práctica docente?  

Estudiante: En primer lugar, fue porque descubrí que era algo que me gustaba. En segundo 

lugar, porque el docente adscripto me cautivó con su manera de trabajar con los chiquilines, o 

sea yo quiero poder lograr eso con ellos. Yo trato de poner actividades con los chiquilines, 

pero entiendo que para lograr esa fluidez que yo veía va a llevar mucho tiempo.  

Investigador: ¿Cómo influyen Los aportes teóricos del profesorado o cuál es la relación con 

la práctica?  

Estudiante: Yo considero que influye, mi posición es bastante crítica, como te mencioné y 

según sea el profesor influye. ¿Y qué pasa? Yo tengo profesores que no se dedican a eso, si 

bien manejan mucho sobre sus áreas, no son profesores de las materias que imparten y eso 

dificulta mucho el aprendizaje. 

Investigador: ¿Qué prioridades vas a tener en cuenta cuándo debas responder a la pregunta 

para qué educamos?  

Estudiante: Y bueno, en realidad más o menos lo mismo que te escribí, para mí es que mis 

alumnos puedan llegar a ser personas críticas porque viven en la sociedad. Bueno, yo trabajo 

un contenido, pero ese contenido no puede quedar en el aire. Mi intención es que ellos 

puedan visualizar los diferentes temas trabajados en la realidad en la que viven. Entonces, en 

base a los conocimientos y demás que se trabajen, que ellos puedan ser sujetos críticos, desde 

la postura en la sociedad en la que están que puedan manifestar si están de acuerdo o no con 

las cosas que sé hacen, con las cosas que pasan y, además, con lo que se les enseña, porque 

hay muchas cosas que no están actualizadas  

Investigador: ¿Has cambiado tu concepción sobre tu propia persona, inserta en la realidad, y 

de la sociedad, el mundo en el cual vives a lo largo de tu trayectoria académica?  

Estudiante: En realidad sí. A ver qué pasa si yo me comparo en los diferentes momentos, yo 

considero que sí, porqué para mí el haber salido en facultad y el haber entrado en el 

profesorado, es ver distintos enfoques de la realidad. Vamos a decir así yo empecé 

profesorado porque en Melo no había nada más que estudiar y yo no quería perder esa 

habilidad de leer, estudiar, estar activo. Entonces lo empecé con esa finalidad, pero me quedé 

porque sinceramente encontré algo que me gustaba. Hubo un cambio radical en las 

perspectivas ya que aquella alumna que salió del liceo no es la misma que salió de facultad y 

hoy en día puedo decir que tampoco es la misma que existe actualmente, ya que intento que 

los conocimientos adquiridos y habilidades sirvan para mi práctica docente y por lo tanto para 

mis alumnos. 

 

8.3.5- Alegría. 

Investigador: ¿Cuáles son las principales transformaciones que han ocurrido o no entre aquel 

sujeto al egresar de secundaria y tu situación actual en tu formación?  
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Estudiante: Y ha cambiado para mí. Nosotros como estudiante éramos objeto de una 

determinada didáctica obediente y sumisa. Hoy en día se atiende más a lo reflexivo, a lo 

crítico. Antes con una definición como la encontrabas en un libro, estaba todo bien.  

Investigador: ¿Cómo has asimilado este proceso?  

Estudiante: Lo asimilé bien, he logrado cambiar a esa otra didáctica. Igual que como 

estudiantes no nos cuestionamos mucho, nos decían algo. Por ejemplo. el Sol es amarillo, 

porque es amarillo y era amarillo. Simplemente lo grabamos con el concepto, claro. Hoy 

observo que los estudiantes te cuestionan el por qué y cómo se llega a tal cosa.  

Investigador: ¿Has consolidado este aspecto en tu carrera?  

Estudiante: Si, pero me costó más en el segundo en el segundo año.  

Investigador: ¿Cuánto ha incidido en tu trayectoria las características de tu hogar?  

Estudiante: Ha incidido y ahora se está desprendiendo.  

Investigador: ¿Cuánto te ha costado mantener un discurso propio, diferente a los docentes?  

Estudiante: Cuesta un poco sí, pero creo que en el momento en que uno se posiciona hay que 

formar sus propios conceptos.  

Investigador: ¿Cuáles son las principales dificultades?  

Estudiante: Y es que uno se acostumbra a un determinado tipo de didáctica. Entonces, ¿para 

qué salir de la casita? Es complicado, pero lo tengo muy claro.  

Investigador: ¿Por qué la práctica docente es lo más relevante en tu formación?  

Estudiante: A través de la práctica vas creando tu identidad. En esencia vos podés adquirir 

algo de un profesor adscripto, lo adquirís tanto para incrementarlo. Pero, cuando estás en una 

clase o como para bueno, quiero distancia, quiero ser totalmente lo contrario.  

Investigador: ¿Los aspectos teóricos no aportan para esa identidad?  

Estudiante: Son importantes, pero desde la práctica son de mayor entidad. Desde la práctica 

estas formando tu base. Estudias lo teórico, pero cuando llega el momento mismo, en la 

práctica te lo cambia. Puedes pensar una cosa desde lo teórico y en el momento de la clase, 

otra distinta. Todo ese caudal teórico que te da la formación docente con la práctica todavía 

falta una mayor relación, interacción. Mucha cosa sí se une, pero a mí todavía me cuesta, 

porque muchas cosas de lo teórico son totalmente diferentes. Vos tenés grupos distintos, 

contextos diferentes también. ¿Y cómo lo vas manejando? Dependiendo de los contextos, son 

situaciones distintas dentro de un aula que se dan.  

Investigador: ¿Has tenido la posibilidad de producir y reproducir conocimiento en forma 

diferente a lo que venía siendo de secundaria en adelante?  

Estudiante: Totalmente diferente, totalmente.  

Investigador: ¿En qué momento se produce ese punto de inflexión?  

Estudiante: Y lo hice en mi primer año de práctica, vinculado a la introducción de la 

didáctica.  
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Investigador: ¿Cómo te proyectas en tu rol docente cuando empieces a trabajar?  

Estudiante: Y de la misma forma, yo espero que en mis clases bueno que el alumno con algo 

se vaya a cada día con lo mínimo que sea, espero que con algo se vaya y que no sea 

simplemente porque la profesora dijo bien.  

Investigador: ¿Has cuestionado tu concepción como persona, como sujeto en la realidad 

social, de la sociedad?  

Estudiante: Yo creo que, mediante nuestro estudio, eso sucedió cuando yo entré a estudiar 

profesorado. ¿Yo me preguntaba para qué tal materia, en qué me va a servir esto? Y son 

cosas que uno se cuestiona igual todo un año. Y de la nada me servía poco a poco, va 

sucediendo esos cuestionamientos, y no se da cuenta o se da cuenta en el momento.  

 

8.3.6- Galeano 

 Investigador: ¿Qué transformaciones relevantes han ocurrido a partir de egresar de 

Secundaria y lo que has logrado en tu formación docentes?  

Estudiante: Estudiar se volvió un hábito recién ahora en educación terciaria. Sería lo más 

importante. No he cambiado otros aspectos, que van evolucionando, pero tampoco 

modificando muchos esquemas de lo que ya tenía anteriormente.  

Investigador: ¿A qué te refieres concretamente?  

Estudiante: Capaz el tema de la comunicación sí, aunque fue evolucionando bastante poco, 

me ha costado bastante.  

Investigador: En Secundaria ¿has logrado cambiar, lo referido a la memorización de los 

conocimientos?  

Estudiante: No mucho, pero trato de cambiar.  

Investigador: ¿Eres muy dependientes de los docentes?  

Estudiante: Siempre eso lo he cambiado, no he tenido mucha dependencia de él. Y sobre todo 

desde el punto de vista ideológico en general, personal. Desde lo subjetivo, como tratarlo, 

desde la teoría y la práctica.  

Investigador: ¿Cómo incidió tu hogar de origen en tu carrera?  

Estudiante: Yo quería estudiar otra cosa, no me permitió la situación económica. Mi madre 

fue maestra y me motivó la profesión docente. Ahora me gusta muchísimo lo que hago 

realmente, pero fue un impulso inicial.  

Investigador: ¿Por qué la práctica docente es lo más relevante en tu formación?  

Estudiante: Porqué en la práctica me enfrenté a un mundo en el que yo no tenía ni idea de lo 

que sucedía, de la manera que ocurre y la vivencia de muchas cosas, y no me las esperaba. 

Un ejemplo, se refiere al contexto de los niños, los problemas que traen, los problemas de 

aprendizaje, y son raíz de las situaciones que yo me imaginaba que me los iba a encontrar en 

Melo. Tenía un cierto idealismo sobre la situación.  

Investigador: ¿Eres una persona muy reflexiva? ¿cómo lo fuiste logrando eso?  
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Estudiante: Desde niña, de esta manera es mi personalidad.  

Investigador: Los aportes teóricos del instituto, ¿cómo han incidido en ello, en ese aspecto 

reflexivo?  

Estudiante: Y bueno, me han aportado mucho. Mucha, también mucha información, muchas 

bases. Y me permite seguir teniendo una actitud bastante reflexiva y crítica acerca de las 

cosas.  

Investigador: ¿Eso te está ayudando a construir una identidad profesional?  

Estudiante: Sí, fíjate. De alguna forma me hace sentir más segura.  

Investigador: ¿Por qué las actividades institucionales son importantes en la producción de 

conocimientos?  

Estudiante: Yo me refería como docente de primaria, no como estudiante. Me parecería 

importante hacer algún taller con los padres y tocar temas importantes actuales que son 

inquietantes, dónde los padres no tienen ni idea y capas que abordarlo desde la niñez, lo vive 

de otra manera. En la práctica tenemos talleres en cuarto, pero creo que se toca algo de la 

tecnología o el uso de la tecnología, pero ni hablar no se refieren a estos temas.  

Investigador: ¿Las ciencias de la educación han aportado algo al respecto?  

Investigador: Si.  

Estudiante: Buena pregunta. Mira en el tema del conocimiento, personalmente me parece 

importante la epistemología. También se me hace muy importante también, como te digo, 

conocer a los gurises, conocer la realidad de dónde vienen, en contexto que me parece que es 

importante como base del aprendizaje por el tema de los obstáculos que pueden llegar a tener 

o no me parecen materias importa. La pedagogía, también didáctica, nos da muchas 

herramientas para trabajar, más allá de seguir destacando la práctica como un elemento 

esencial. Igual creo que la teoría es importante, no deja de ser en ningún momento 

importante, pero a la hora de ponerlo en práctica creo que también tiene que ver mucho el 

tema personal de uno, de cómo se maneja y cómo.  

Investigador: ¿Cómo proyectas tu rol docente en el futuro? Estudiante: Y yo divirtiéndome. 

Yo creo que voy a ser dedicada, me va a gustar actualizarme, me gusta, me gusta estudiar, a 

veces rebelde.  

Investigador: ¿Has cambiado concepciones ideológicas sobre tu persona, sobre la sociedad, 

sobre el mundo?  

Estudiante: Yo como ser vivo, capaz de prejuzgar a alguna cosa, tener una idea, capaz que no 

era la adecuada o la correcta, como que no tenía fundamento, y con el tiempo lo fui 

cambiando. 

 

8.3.7- Gata 

Investigador: ¿Cuáles son las transformaciones más relevantes que te han ocurrido desde que 

egresaste en Secundaria hoy?  
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Estudiante: Bueno, yo venía de estudiar todas las materias y de repente cuando entré a 

Magisterio, me di cuenta de que uno estudiaba para enseñar, y eso es diferente. Además, 

cambié mi forma de estudiar, de aprender. Cambié mucho y en segundo cuando hicimos la 

práctica, ahí fue que realmente descubrí que me gustaba lo que había elegido, porque 

aprendía todas las disciplinas y eso, pero en segundo cuando chocas con la práctica, es 

cuando realmente me gustó.  

Investigador: ¿Qué relevancia tienen los aportes teóricos en tu nuevo rol?  

Estudiante: Sí, porque tuve que leer mucho. La verdad que todo lo que nos enseñaba en 

historia, sociología de la educación, los temas eran más profundo de lo que nosotros 

veníamos estudiando años anteriores. Cómo teníamos que profundizar más los temas para 

después transmitir, y es el en cambio con secundaria.  

Investigador: ¿Has logrado independizarte del discurso docente?  

Estudiante: No mucho. Yo me guío mucho por lo que me transmiten, en lo que me enseñan y 

no por la búsqueda del conocimiento. Por otro lado, para poder entender hay un proceso, 

Algunos profesores hasta ahora no los entiendo, sin embargo, en el caso de Sociología en los 

dos años logre comprenderla, y ahora me encanta. Sigo bibliografía que me recomienda en 

este caso, y por eso en los casos que no logro entender recurro mucho a la repetición del 

conocimiento y en otros casos de reflexionar sobre ello. En consecuencia, todo depende de lo 

anterior, escuchando varias opiniones. Trato de no quedarme con una o con otra opinión, para 

no copiar siempre lo mismo. Busco en muchas revistas y de alguna forma trato de buscar algo 

propio con mis palabras, Cuesta mucho.  

Investigador: ¿Cuánto ha incidido tu hogar de origen en tu carrera?  

Estudiante: Siempre, desde chica siempre dije que iba a ser maestra. Me decidí un poco tarde, 

yo tengo 26 y terminé el liceo con 18, pero después trabajé un tiempo, pero mi madre y mis 

padres siempre me dijeron que tenía que estudiar, que tenía que estudiar algo que a mí me 

gustara y a mí me encanta. No me gustan los niños tan chicos, pero después de cierta edad me 

gustan y me gusta saber que ellos entienden algo que yo les transmito, algo que sólo explico 

qué quieren.  

Investigador: ¿Has experimentado nuevas formas de producir y transmitir conocimientos? 

 Estudiante: Sí, lo hago conmigo misma y con los alumnos. Los esquemas en el el pizarrón, 

imágenes, eso me encanta en la transmisión de conocimiento, poner un esquema con 

imágenes, volver para atrás, seguir adelante.  

Investigador: ¿Y eso como lo lograste?  

Estudiante: Tuve apoyo de una directora muy, muy capaz y orientadora. Esa forma me la me 

sirvió para estudiar y para dar clases también. Y lo probé y me encantó y me fue bien y la 

sigo utilizando muy bien. Investigador: ¿Las actividades institucionales son para ti una fuente 

de conocimientos?  

Estudiante: Un poco, sobretodo en la escuela.  

Investigador: ¿Cómo visualizas tu rol docente en el futuro?  
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Estudiante: Siempre pienso lo mismo y con todo lo que está pasando ahora, con esto de que 

no podemos salir y no podemos juntarnos ni eso. Yo lo que más quisiera es que aprendan, 

obviamente que comprendan. Sin embargo, lo más importante es dejar una marca como 

buena docente, como buena persona, que te recuerden de una forma carismática, simpática, 

no sólo como profesional, sino en lo personal.  

Investigador: ¿Has logrado cambiar tus concepciones sobre su propia persona, sobre el 

mundo, sobre la sociedad?  

Estudiante: Si, la verdad que sí cambié. Me encanta esta carrera, me encantan los profesores 

del instituto, la escuela, los niños, conocer gente nueva, conocer otros niños que no sean solo 

mis hijos. Interesarme por los problemas que tiene, socializar. Me encanta esta carrera 

hermosa si la sabe llevar, preciosa. Antes la veía de una manera, hoy las veo diferente. Ahora 

me cambió totalmente la escuela y el instituto. 

 

8.3.8- Einstein. 

Investigador: ¿Cuáles serían las transformaciones más relevantes entre aquel egresado de 

Secundaria y lo que hoy has logrado?  

Estudiante: Bueno, primero yo creía que sabía algo de la carrera que elegí y pienso que le 

pasa a todo el mundo. Se produce un choque con la realidad, entre estudiar en Secundaria y lo 

que exige hacer profesorado de matemática.  

En Secundaria, estaba entre los buenos alumnos de mis clases. Cuando entré en profesorado 

no sabía muy bien cómo funcionaba todo, el sistema educativo, su funcionamiento, la 

exigencia tanto como alumno y docente en el profesorado, son realidades muy diferentes al 

liceo. Uno va aprendiendo gradualmente, e inclusive lo he compartido con otros compañeros, 

cuando se produce ese choque, se termina concluyendo que no sabía mucho.  

 Investigador: ¿Cuánto has logrado separarte de ese discurso del docente?  

Estudiante: Del 1 al 10 capaz que te digo 8. Los docentes siguen siendo el que evalúa, 

poniendo una nota final y depende de él, ya sea para exonerar o salvar un examen. Uno tiene 

una idea sobre algo, pero el docente su pensamiento, apunta a tal aspecto. En consecuencia, 

aunque no en todas las materias, puede lograr un pensamiento propio y auténtico.  

Investigador: ¿Cómo has logrado equilibrar esa dependencia con la necesidad de reflexionar 

sobre los conocimientos dados?  

Estudiante: Con referencia al área matemática de estudio, intento tomar como referencia lo 

que hacen los buenos docentes que he tenido, y aplicarlo en la medida que te da buenos 

resultados. Cuando te pones a pensar en el tipo de educación para tus alumnos, lo que hace en 

una clase de práctica, te pones a observar y reflexionar. Yo no voy a crear, siendo el primer o 

segundo año de trabajo, todo no va a ser totalmente mío. Después del discurso de los 

docentes, yo trato de hacer lo que me parece a mí, que está bien, pero no por un capricho, 

sino porque lo converso y pienso sobre lo que funciona o no, que me sirva en lo personal y 

también a los alumnos. El discurso hay que seguirlo porque uno es estudiante, pero trato de 

separarme y de tener mis ideas y manifestarlo. En la didáctica he tenido discusiones, sobre 

aspecto que no están bien, que han cambiado y existe la posibilidad de hacerlas diferentes, no 
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le veo sentido a una planificación con unos fundamentos espectaculares, pero en la clase no 

logran comprender, ese es el objetivo principal.  

Investigador: ¿Has logrado experimentar nuevas formas de producir y reproducir 

conocimiento?  

Estudiante: Como estudiante incapaz, en general sigo los lineamientos. He tratado de hacer 

alguna cosa, pero no creo poder hacerlo hasta que no comience a trabajar. Por ejemplo, he 

trabajado tres años, tal experiencia no me da encontrar nuevas formas. Si vos estás enseñando 

de esta forma y más o menos funciona, poseer una experiencia un poquito mayor y más 

conocimiento, sabiendo de las limitaciones que uno tiene, no puedo experimentar con 

personas y los alumnos. Me parece que hay que tener claro eso.  

Investigador: ¿Por qué los aspectos teóricos en tu carrera han sido relevantes?  

Estudiante: Esto va medio ligado con la respuesta anterior. Uno tiene que saber lo que va a 

enseñar primero para después poder enseñarlo. Uno tiene que saber sobre la disciplina que va 

a enseñar, sino el resultado no va a ser bueno. Investigador: ¿Y en el campo de las ciencias de 

la educación?  

Estudiante: Y no, ahí no le daría tanta importancia. En teoría, por ejemplo, al hacer una 

planificación, o los aspectos formales, o más importante aún el trato directo con los alumnos. 

Todo eso capaz que no en la etapa del estudiante. Sin embargo, lo visualizo mejor en la 

situación actual de la pandemia, al tratar gente con problemas ahí trabajando. Ahí sí se ven la 

utilidad de todo eso.  

Investigador: ¿Cómo ha influido tu hogar de origen en toda tu trayectoria educativa?  

Estudiante: Es difícil esa pregunta. Mi madre es maestra y tengo varios familiares docentes. 

Eso no quiere decir que fue por eso opté por elegir la docencia. No sé. Mi madre, por 

ejemplo, siempre estuvo muy presente. En mi educación primaria y secundaria, traté de 

sacarle provecho, no era solamente ir y volver y cumplir.  

Capaz que sí influyó. No lo tengo claro, si hubiese sido lo contrario, hubiese elegido o no la 

carrera.  

Investigador: ¿Cómo visualizas tu rol docente en el futuro?  

Estudiante: No sé lo que me gustaría. Pero, le daría importancia a lo que realmente aprende el 

alumno, pero antes de eso que se sienta cómodo en la clase, creo que es muy importante.  

Entre los perfiles que estudié, el intelectual sería lo más indicado, vinculado con la pedagogía 

transformadora. Aunque algo de lo técnico por la materia que elegí, entonces como que hay 

que tener un poco de lo técnico, pero más me inclino más por lo intelectual.  

Investigador: ¿Has logrado durante tu trayectoria educativa conceptos sobre tu persona, la 

realidad y la sociedad?  

Estudiante: Me parece que hay que tener mucho cuidado cuando uno hace comentarios sobre 

algún tema, y ser algo hiriente que pueda molestar a un estudiante más allá de una opinión 

social, política, religiosa. Eso no sólo es por la formación docente, si bien la experiencia de 

trabajo es poca, a mí me ha dado mucho la experiencia de ser muy cuidadoso con los 

comentarios y opiniones, y para hacerlo los conocimientos deben estar claros. 
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 8.3.9- Arcoiris 

 Investigador: ¿Qué transformaciones han ocurrido desde aquel egreso de Secundaria a la 

actualidad en tu formación docente?  

Estudiante: La secundaria lo hice en ese pueblo donde viven mis padres, en dónde digamos la 

educación no es como acá en la capital es diferente. Allá solo te enseñan la base de los 

conocimientos, docentes que te dieron una buena base, y otros no. No aprendí mucho, 

digamos. Aprendí cuando inicié la carrera terciaria, cuando tuve choques en muchos temas. 

Por ejemplo, uno de ellos la escritura, que en el liceo no me la corregían, dejaban pasar las 

palabras que estaban mal. Cuando empecé primer año de mi carrera, se produce un choque, 

me di cuenta de que había cosas a corregir y no tuve la base suficiente.  Entonces me llevó a 

leer más y buscar más autores para poder definirlo, pero en secundaria no era necesario. 

Buscaba en internet o miraba videos porque eran docentes que no me explicaban bien las 

cosas, en secundaria. En el nivel terciario, ahí sí tuve una buena base porque era cuestión de 

estudiar o no pasar de año. Entonces sí tuve una base excelente. Tuve profesores buenos en 

primer año que me dieron una buena base para llegar a donde llegué hoy. Por ejemplo, nunca 

me quedé a examen en secundaria, siempre tuve muy buenas notas, pero tuve por mi esfuerzo 

y no tanto por los profesores. Pero ya en el instituto ya tuve que rendir exámenes al inicio de 

clases, cuando arrastré todo lo que yo no sabía, como que tuve que readaptarme de nuevo a lo 

que era la educación, a cómo seguir formándome. Entonces ahora estoy en tercero y 

realmente tengo una muy buena base. Vengo con docentes que realmente que exigían mucho 

y que tenías que dar mucho de vos. Tenías que leer mucho, tenías que pensar mucho cómo 

ellos pensaban para poder llevarlo adelante.  

Investigador: ¿Te volviste muy dependiente del discurso del docente?  

Estudiante: Los discursos de los docentes son como un esqueleto del tema, te brindan una 

base. Ellos, por ejemplo, te señalan los libros y llegado el momento del aula, se exponen las 

bases o bosquejo del tema, y luego armar el resto de la información, porque lo que te dan es 

muy poco.  

Investigador: ¿Lo que has narrado, te reforzó los aspectos reflexivos?  

Estudiante: SI, SI.  

Investigador: ¿Qué tan importante es la reflexión?  

Estudiante: Sí, sí, exactamente. Una vez un docente me dijo que si yo no lo reflexionaba 

quedaba como que memorizado. O como sacarlo de internet, o lo que piensan los otros. En el 

momento cuando tienes que aplicar lo que haces, no te vas a poner a pensar qué dijo fulanito. 

Lo vas a leer y lo vas a entender según mi parecer. Y eso no es nada fácil.  

Su modelo o perfil docente tendrá una referencia fenomenológica.  

Investigador: ¿Por qué la práctica es lo más relevante frente a lo teórico en tu caso?  

Estudiante: Porque la mayoría de los aportes teóricos ninguno me sirvió, no sirvieron. Porque 

date cuenta que los aportes teóricos de milagro se vinculan con la práctica, , para mí la 

práctica docente fue mi base, es lo que me enseñó . Los aportes teóricos son importantes, 

cuando lo llevaba a la práctica, sino ninguno me servía.  
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Investigador: ¿Existe una gran separación entre la teoría y la práctica?  

Estudiante: Independientemente del contenido, había una gran separación. Además, como yo 

hago magisterio, en un momento vino el inspector general, el año pasado a nuestro instituto y 

le planteamos eso, porque entre la práctica y lo que nos enseñaron nos enseñaban la teoría no 

lo uníamos en ningún momento. Por ejemplo, matemáticas. El año pasado nos enseñaban 

cosas que en la práctica no nos servía para nada.  

Investigador: ¿De qué manera la reflexión ha contribuido en tus prácticas?  

Estudiante: Como todo es ahora, te lleva a la reflexión en la práctica docente, porque eso es 

importante, al ponerme en el lugar de los niños. Pensando en ellos, cuando elaboras una 

consigna, pensando que ellos pueden resolverlo buscando sus propias estrategias, en el nivel 

de ellos. Memorizar conocimiento no sirve de nada, para abordar ese tipo de situaciones.  

Investigador: ¿Cómo te autopercibes en tu rol docente en el futuro?  

Estudiante: Yo siempre pensé esto, trataría de ser la docente que yo nunca tuve. Ahí está la 

maestra que yo nunca tuve. Tratar de mejorar eso. La propia experiencia que tuve en el 

pueblo trataría de hacer algo totalmente distinto, puede ser lo contrario. O sea, preocuparte 

por darle una base teórica a los alumnos, que aprendan. 

 

8.3.10-Kiara 

Investigador: ¿Cuáles han sido los cambios que han sucedido entre aquel sujeto de 

Secundaria al de hoy? 

Estudiante: Considero que han sucedido varios cambios en mi manera de pensar y de 

aprender desde que estaba en secundaria hasta ahora en este momento de mi carrera. Por 

ejemplo, cambió mi forma de estudiar, dado que antes lo hacía desde un método más 

memorístico y actualmente busco comprender y relacionar los conceptos con la práctica 

educativa; comencé a cuestionar más las cosas que se enseñan y no quedarme únicamente con 

una fuente de información, sino que investigar más allá y desde fuentes confiables; considero 

que poseo un pensamiento más crítico y autónomo; y también cambió mi visión acerca de la 

importancia de la educación en nuestras vidas, antes de entrar a la carrera y de madurar en los 

aspectos mencionados anteriormente no poseía tantas herramientas y nociones que me 

ayudaran a construir una base más sólida de mis pensamientos.  

Investigador: ¿Cuáles han sido aquellos aspectos vinculados al conocimiento que no han 

cambiado con respecto aquel estudiante de Secundaria?  

Estudiante: Realmente no sabría afirmarlo con certeza, pero hay cosas que claramente son 

muy difíciles de erradicar de nosotros mismos. Uno de ellos pienso que podría ser la 

inseguridad ante lo nuevo que aprendo, siempre me ha costado un poco admitir que soy capaz 

de aprender y aplicarlo en la vida. El “no sé hacerlo” o “no puedo” es una frase muy presente 

en el recorrido de mi formación estudiantil; si bien considero que lo estoy cambiando de a 

poco y viendo que sí soy capaz de desarrollar y aprovechar mi inteligencia.  

Investigador: ¿Como ha influido la pertenencia las características de tu hogar de procedencia 

en tu formación?  
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Estudiante: Considero que han influido bastante las características de mi hogar en mi 

formación; pienso que las relaciones que tenemos por fuera de la institución educativa a la 

que pertenecemos condicionan bastante nuestro accionar como estudiantes; en mi caso en 

particular cuento con apoyo desde mi hogar para continuar con los estudios, y desde lo 

socioeconómico quizá puede ser algo más complicado de sobrellevar para mi formación en la 

carrera, pero buscamos alternativas para continuar lográndolo y estudiando a fin de alcanzar 

el título.  

Investigador: ¿Cuánto has podido separarte del discurso del docente?  

Estudiante: A veces se vuelve realmente complicado separarme de lo que dice el docente, de 

su propia opinión y manera de pensar ante una temática en particular, de la cual yo misma 

tengo otras opiniones; pero cuesta a veces por estar sujetos a seguir el pensamiento del 

docente para poder aprobar las asignaturas, por ejemplo; pero considero que logro separarme 

un poco de esto y tener mis propias opiniones, aceptando el discurso docente pero también 

pensando por mí misma de forma diferente.  

Investigador: ¿Cuáles son las principales dificultades para poder tener un discurso propio?  

Estudiante: En la carrera en particular pienso que se vuelve difícil tener un discurso propio 

porque muchas veces este puede no ser aceptado por los docentes de las asignaturas y puede 

ser un condicionante para aprobarlas; suele suceder que si no pensamos tal cual lo que dice en 

los libros de texto o como lo reproduce el docente estamos “pensando mal”, siendo esto 

errado, dado que todos pensamos de diferentes formas y no es un error tener nuestras propias 

opiniones distintas a la de los demás. 

 Investigador: ¿Por qué en tu caso particular, la práctica docente es más importante que los 

aspectos teóricos de la carrera? 

Estudiante: Considero que la práctica es algo más importante que los aspectos teóricos de la 

carrera dado que es en la misma donde entramos en el campo de trabajo, donde dejamos 

reflejarse la modalidad de trabajo que tenemos, la forma que tenemos de relacionarnos, de 

comunicarnos y de entender al otro también; hay muchos otros aspectos más allá de conocer 

la teoría al momento de estar en un salón de clases, hay aspectos de lo humano que deben 

estar presentes, y debemos aprender a construir relaciones de respeto con los demás, pensar 

estrategias, conocer, descubrir y aprender del otro que también posee algo para ofrecernos. 

Muchos aspectos de una clase no nos los da la teoría.  

Investigador: ¿Por qué la repetición de conocimientos es una de las modalidades de 

aprendizaje que más utilizas? 

Estudiante: Pienso que utilizo y se utiliza bastante la repetición de conocimientos dado que 

muchas asignaturas nos lo demandan de esa forma, repetir la teoría y no cuestionarlo a que 

sea algo diferente. Si bien la teoría que se nos brinda es algo ya estudiado, ya verificado y que 

ha perdurado con el paso de las épocas, es importante también que nuestra reflexión propia 

esté presente al estudiar; poder buscar alternativas a lo que aprendemos, dudar de la 

veracidad de las teorías, y aplicarlo de forma diferente y personal a nuestras prácticas y a la 

vida. Considero que es algo que se ha ido modificando igualmente, y se nos brinda un poco 

más de espacio para reflexionar, pensar acerca de lo que aprendemos.  

Investigador: ¿Por qué es importante atender las necesidades de los alumnos en la práctica?  
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Estudiante: Principalmente en la época tan cambiante en la que estamos viviendo, en el aula 

se hace presente una amplia diversidad de pensamientos, de formas de aprender, y de 

personas en sí que debemos aprender a atender. No todos los alumnos aprenden de igual 

forma, no todos necesitan la misma ayuda, las mismas estrategias que estamos utilizando para 

algunos. Todos son diferentes en el salón de clases y en la institución en general, y 

dedicarnos a cada necesidad en particular del alumnado es un trabajo más difícil (por 

supuesto), pero también muy necesario, ya que de esta forma le brindamos la oportunidad de 

aprender y de crecer a ese alumno que puede llegar a no sentirse acompañado si se lo deja de 

lado por hacer algo “diferente”.  

Investigador: ¿Has experimentado nuevas formas de producción y reproducción de los 

conocimientos?  

Estudiante: Considero que sí, desde la práctica misma cuando se plantean actividades donde 

sea el alumno quien guíe su propio aprendizaje, investigando, utilizando la tecnología; no 

reproduciendo y transmitiendo de forma exacta los conocimientos que estudiamos para cada 

instancia que trabajamos. Pienso que dejar que el alumno haga por sí solo teniendo una guía 

por detrás es muy beneficioso para su aprendizaje.  

Investigador: ¿Cómo describirías tu rol docente cuando comiences a trabajar?  

Estudiante: Desde mi propio punto de vista considero que me gusta innovar, me gusta 

implementar nuevas estrategias y trabajar de otras formas con los alumnos. Por ejemplo, una 

de las cosas que más me gustaría realizar y que justamente es la temática de mi ensayo final 

de Magisterio es trabajar con el Aprendizaje Basado en Problemas, donde el alumno es quien 

guía su propio aprendizaje y lo aplica en problemas reales de la vida; se sale un poco de la 

escuela para adquirir otras competencias clave para el desarrollo en sociedad. Por lo que 

considero que quiero cambiar algunas cosas con mi forma de educar; y no simplemente 

planificar para dar una clase; me gustaría involucrarme con los estudiantes y llevar el 

aprendizaje por otro lado.  

Investigador: ¿A esta altura de tu formación, has logrado cuestionarte o cambiar la 

concepción sobre tu realidad en el mundo y sobre la sociedad?  

Estudiante: Pienso que sí, he adquirido muchos conocimientos nuevos desde el comienzo de 

mi formación que aportaron a que vea las cosas de otra manera, de una forma más crítica, 

comprensiva, pero también con empatía. La docencia hace pensar las cosas desde otro 

ángulo, y considero que lo estoy haciendo. 

 

8.3.11-Margarita. 

Investigador: ¿Cuáles son las transformaciones más relevantes que han ocurrido como 

personal, profesional y estudiante de Formación docente?  

Estudiante: La madurez como algo esencial, la manera de afrontar todos aquellos momentos, 

desde aquellos 18 años con un bebé recién nacido, también carga un poco más. También me 

sucedió al empezar el profesorado con otra nena también. Obviamente que, en la madurez, no 

sólo por la edad, sino por las experiencias que viví, que me tocaron. No es lo mismo el liceo y 

después estar en Montevideo sola y haber cursado la carrera sola. Ya me parece que apunta 

más a eso, de otra cosa. En verdad lo que pasa es que ahora yo me siento mucho más segura 

porque tengo una base, no es lo mismo salir del liceo que al llegar a estudiar profesorado. Ya 
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tenía una base de atraso en el liceo, y ahora tengo otros conocimientos que adquirí durante la 

carrera, me facilita el tema del lenguaje y el tiempo de lectura. Me resultaron relativamente 

cortas para un egresado de liceo, en cambio al pasar a facultad, se notan las diferencias.  

Investigador: ¿Lograste cambiar ya en Facultad la dependencia con el docente, que 

caracteriza al egresado de Secundaria?  

Estudiante: No hay otra forma, a veces son miles, y en alguna clase, no prestamos la atención 

debida, y terminamos tragando lo que decían. Sin embargo, estoy acostumbrado a esto, o sea 

lo mío. Lo he ido amoldando. Por ejemplo, hay materias que me cuesta más. Por ejemplo, 

didáctica. Era como un pollito mojado detrás de la profesora, ahora que ya estoy haciendo la 

práctica, a la fuerza tengo ir armándome yo mismo. En otras no tanto, pero ya estoy como 

más vieja, más independiente, más segura.  

Investigador: ¿Por qué lo más relevante ha sido para ti la práctica docente?  

Estudiante: Al principio no puede relacionar las ciencias de la educación con la práctica. Una 

vez que empecé las prácticas, ahí hice el clic. Me salvé ahí, como lo empecé a aplicar, cuando 

vi la finalidad y el uso mismo. Cuando empecé a realizar las actividades que yo tenía que dar 

la clase, fue cuando entendí la relación. Antes estudiaba por estudiar. 

 Investigador: ¿Podrías poner algún ejemplo de eso?  

Estudiante: Por ejemplo, la introducción a la didáctica, cuando hablaban de transposición 

didáctica y todo ese tipo de cosas, para mí era como estudiar, y le encontré sentido cuando 

empecé a dar las clases. Me di cuenta, como yo tenía que llegar a los estudiantes, como tenía 

que lograr bajar a tierra ciertos temas en derecho.  

Investigador: ¿Por qué le otorgas, según la encuesta, mucha importancia a la repetición de 

conocimientos?  

Estudiante: Eso lo interpreté, como yo doy las clases. A mí me gusta acomodar el tema en 

general. Buscándole la vuelta, una y otra vez. ¿Cuál es el ideal? Para mí, cuando más se 

repite queda. En la facultad lo experimenté con el profesor de Obligaciones, que es repetitivo, 

total, repetitivo. Mientras exista el sistema, repito. Entonces lo aplico con los demás.  

Investigador: ¿Has intentado tener otra actitud frente al conocimiento?  

Estudiante: Mi profesora orientadora siempre me tiraba para el lado de innovar, ser creativo y 

como que si está bien no era ser un loro. Comprendo que hay necesidad de cambiarle el 

formato, capaz que así aprendían a no ser como siempre. No es que yo lo repito 80 veces, les 

voy cambiando la idea y a ver si alguno lo capta de una forma u otra. Entonces, como intento 

abarcarlo de distintas maneras. Uso muchas pavadas, dibujitos y cocinita que me dan risa. La 

definición teórica depende del chiquilín. Ya dije antes lo que más me criticaban era la 

repetición. Yo era muy formal, sencillo o como quien dice, muy cuadrada. Era como una 

clase de facultad. Los alumnos los tenía se enfrente, me daban una definición y a premiarlo. 

Nada lamentable. Yo tiraba las definiciones y bueno, me anoté y le buscaba como ejemplo de 

caso práctico y ya estaba. Lo mío, exactamente, y es un clásico profesor que expone el otro. 

Ahora en la actualidad, he cambiado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Las prácticas 

me cambiaron totalmente. 

Investigador: ¿Cómo incidió tu hogar en tu trayectoria educativa?  
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Estudiante: En mi casa son todos profesionales y es un ambiente de estudios, mis padres no te 

preguntaban qué vas a hacer cuando llegue a Montevideo, no existía opción y no se discute. 

Es algo que sigo aplicando.  

Investigador: ¿Cómo te visualizas en tu rol docente en el futuro, cuando empiece a trabajar 

realmente?  

Estudiante: Yo espero seguir más o menos como ahora, que esté más segura. Todavía sigo 

con mis miedos y mis cosas, pero modestia aparte, tengo cierta empatía y sé llegar a los 

chiquilines. Mi plan es seguir en esta innovación, porque ahora pasamos pensando con mi 

compañera, planificamos y qué podemos hacer para motivarlos, lo podemos hacer esto a ver 

si les gusta la materia.   

  

8.3.12- Tuna. 

Investigador: ¿Qué cambios o aspectos como estudiante has logrado entre secundaria a la 

actualidad en tu carrera?  

Estudiante: Bueno, desde que comencé la carrera, era totalmente diferente. Era muy tímido, 

pero he logrado cambiar. He notado que, por ejemplo, cuando tengo que hablar con alguien 

tengo otra manera de expresarme. Me siento más cómodo conmigo mismo. La carrera de 

Magisterio te abre muchas puertas y también te hace darte cuenta de varios aspectos, y en lo 

personal también. Por mi parte me mostró una persona que no conocía de mí.  Me siento muy 

cómodo cuando estoy al frente de una clase o tengo que rendir un parcial practico, me siento 

muy satisfecho con los cambios obtenidos en lo personal  

Investigador: ¿Cómo ha incidido tu hogar en tu carrera?  

Estudiante: Bueno, mi papá es profesor y cuando era más chico lo acompañaba a las clases. 

Siempre me gustó estar frente a una clase, poder brindar mis conocimientos a esas personitas 

que son nuestra próxima generación. Ingresé en Magisterio con la idea de continuar en el área 

de la docencia y poder ir a Montevideo y seguir un curso de profesorado de tecnología.  

Investigador: ¿Qué dificultades has tenido para separarte de los discursos de los docentes?  

Estudiante: Si me pusieran en postura del docente trataría de planear los procedimientos 

previamente con el objetivo de buscar la mejor forma de que mis estudiantes entiendan mi 

discurso. Por ejemplo, en la escuela que yo estaba anteriormente, podía observar diferentes 

técnicas, había docentes que estaban continuamente reorganizando sus discursos, y otros 

usaba lo mismo del año anterior.  

Investigador: ¿Por qué los aspectos teóricos son lo más relevante en tu formación?  

Estudiante: Para mí lo teórico influye mucho en la práctica, si en el Instituto no tuviera la 

materia de didáctica, no sabría cómo pararme frente a la clase. Ser un docente, es muy 

diferente a ser un dador de clases y esto se logra a través de lo teórico, que es lo que fortalece 

la carrera.  

Investigador: ¿Cuánto influye en tu discurso propio esos aspectos teóricos? jayron.mp4  

Estudiante: Influye mucho y yo trato de llevar todo lo que aprendo en el instituto a la 

práctica, no puedo dividir la práctica con lo teórico. Yo tengo que juntar las dos, porque uno 
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no puede decir que la teoría y la práctica no tienen nada que ver. Yo soy una persona que 

siempre está buscando estar en un punto de intermedio entre los dos, siempre llevando la 

teoría a la práctica, y de la práctica a la teoría.  

Investigador: ¿Por qué destacaste la repetición de los conocimientos?  

Estudiante: Yo lo tomé como repetición de los conocimientos en el sentido de que uno 

siempre tiene que estar avanzando, pero a su vez asegurando los conocimientos anteriores. 

Debemos lograr que los educandos comprendan para luego poder avanzar sobre un tema 

nuevo, además lograr que el conocimiento llegue a todos utilizando las estrategias que sean 

necesarias. Entonces por eso digo que hay que reforzar y volver sobre los conocimientos.  

Investigador: ¿Has experimentado otras formas de transmitir esos mismos conocimientos o 

de incorporarlos?  

Estudiante: Formas hay muchas actualmente se podría decir que la tecnología es una forma 

que ayuda mucho porque puedo llegar a clase, proponer una tarea, un tema nuevo, y cuando 

termina la jornada como tarea domiciliaria utilizar las plataformas para reafirmar lo 

aprendido en el día, por ejemplo, un ejercicio por crea donde puedan reafirmar y comprender 

el nuevo tema. 

 Investigador: ¿Esa modalidad es excluyente para ti?  

Estudiante: Lo haría como una mezcla preparando para el día de mañana, que como sabemos, 

la tecnología cada vez avanza más. Por ejemplo, en mi caso estudie todo primaria, secundaria 

sin mucho ingreso a plataformas de aprendizaje, y ahora me es difícil estudiar por este medio, 

y como ya sabemos debemos estar muy preparados para para trabajar a través de una 

plataforma. De esa manera podría brindar mis conocimientos y quizás hasta que ellos logren 

comprender mejor, porque muchas veces los alumnos no comprenden la clase, algo que el 

maestro explica, pero por plataforma algún ejercicio podrían hacerlo y entenderlo mejor. Es 

que los alumnos como que lo toman como un juego y de esa manera comprenden mejor.  

Investigador: ¿Como visualizas tu rol docente en el futuro?  

Estudiante: Si, prácticamente está en la respuesta anterior. Como futuro docente trataría de 

integrar ambas formas de estudio, ya que estas dan muy buenos resultados al integrarlas.  

Investigador: ¿Has logrado durante tu trayectoria cuestionarte aspectos sobre tu persona, la 

realidad y la sociedad?  

Estudiante: Siendo severo, uno está continuamente estudiando y se está dando cuenta 

continuamente de que no lo sabe. Uno nunca sabe todo. Unos siempre están aprendiendo 

nuevas cosas. Llega un momento en pensar, yo estaré preparado como para estar frente a una 

clase. Me sentiré seguro de estar ahí, como que uno siempre va con el miedo de fracasar, por 

mucho que se estudie previamente. Yo cada vez que tengo una clase o una prueba, trato de 

aprenderme todo lo posible, pero siempre hay algo que me cuestiono y digo estaré preparado 

100 por ciento y sé que no es así. Sé que nunca estamos preparados. Sé que el docente es una 

persona que jamás va a estar preparado. El docente siempre está estudiando o buscando 

nuevas formas de aprender y enseñar.  
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8.3.13-Polenta. 

Investigador: ¿Cuáles son los cambios más relevantes que han ocurrido entre el egreso de 

Secundaria y la actualidad?  

Estudiante: Interesante pregunta y de buena calidad. Bueno, mi experiencia recorrida me ha 

permitido conquistar mayor autonomía. Hoy los estudios me permiten un desenvolvimiento 

personal. Creo que es una de las grandes cosas que tengo, y el éxito de la plataforma 

posibilita dicha autonomía.  

Investigador: ¿Has logrado independizarte del discurso docente?  

Estudiante: En este momento y las nuevas formas de educarnos, constituyen un ejemplo de 

acompañamiento, al impulsar esta oleada de semipresencial. Creo que este tipo de 

comunicación es fundamental con el docente. Si bien el docente tiene un rol fundamental 

para todos, y con lo que estamos viviendo por la pandemia, la autonomía en este sentido es 

fundamental y el curso ha cambiado en este sentido.  

Investigador: ¿Qué relación tiene esa mayor autonomía y considerar los aportes teóricos 

como lo más relevante en tu formación?  

Estudiante: La pregunta me parece espectacular porque creo que poner estos dos aspectos, es 

parte del juego. En la práctica y teoría han regido modelos de enseñanza que tuvieron 

vigencia en su momento, y ahora está jugando mucho la tecnología y su implementación. Si 

bien este año, inclusive en mi especialidad en biología, los recursos tecnológicos son 

importantes, sin contradecir la importancia de la Epistemología y otras asignaturas que 

permiten el conocimiento del alumno. La construcción de sujetos activos reflexivos ha sido 

de un gran valor agregado de toda la carrera. Formación que sin los aportes teóricos no nos 

podemos desenvolver como sujetos autónomos y poder desenvolvernos correctamente.  

Investigador: ¿De qué forma ha influido tu hogar de origen en tu formación?  

Estudiante: Muy importante, la motivación que recibí es fundamental, la cual también es 

fundamental para nuestros alumnos. Si no motivamos a nuestros alumnos, no pueden ser 

alguien, y por eso tenemos que brindar las herramientas necesarias para que ellos puedan 

desenvolverse en la vida.  

Investigador: ¿Por qué son importantes las actividades institucionales en tu formación?  

Estudiante: Me estaba refiriendo a la tarea institucional vinculada con el programa 

Compromiso Educativo del Sistema de Protección y Trayectorias. La realicé en UTU, acá en 

la localidad de Melo y sin duda compromiso educativo me aportó mucho, porque conocí 

muchas realidades que son totalmente diferentes y también parte del contexto.  

Investigador: ¿Has experimentado nuevas formas en la producción y reproducción de los 

conocimientos?  

Estudiante: Creo que también es una pregunta interesante, porque inclusive los he compartido 

con mis compañeros de la práctica, y cuesta salirse del modelo tradicional vigente en su 

momento. Ahora se está aplicando mucho el juego como parte del aprendizaje, un recurso 

fundamental en la parte de la enseñanza de contenidos. Creo que presentan una forma más 

dinámica. Es una forma de que aprendan de una manera diferente y no siempre con un 

pizarrón. Puede ser un juego, a través de una canción, de diferentes formas, más dinámica, y 
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así el estudiante pueda sentir que no únicamente es repetir conocimientos, algo que aporta la 

psicología de la educación en convertir sujetos activos de conocimientos. Es fundamental una 

reconstrucción tanto para el docente como el alumno, los cuales están construyendo 

conocimientos. 

Investigador: ¿Cómo visualizas tu rol docente en el futuro?  

Estudiante: Bueno, creo que, si bien la tecnología ha aportado, está aportando mucho a la 

educación, incluyendo la propia educación. La tecnología puede reemplazar modelos 

tradicionales que se imparten en el aula, y yo no lo creo, el vínculo que tenemos en el aula es 

fundamental. Lo que quiero es desestructurar lo tradicional. Mi objetivo es que los alumnos 

utilicen y fomenten su creatividad, implementando las herramientas TIC’s como parte 

fundamental del proceso de aprendizaje. Es fundamental aplicar la tecnología en nuestras 

aulas y un poco desarticulando la era tradicional. No va a ser fácil y no vamos a cambiar un 

día para el otro, pero creo que a lo largo de la formación vamos a hacerlo.  

Investigador: ¿Has logrado cambiar supuestos teóricos o metateóricos con relación a aquel 

egresado de secundaria, con relación a tu propia persona, a esa persona vinculada con la 

realidad, al mundo y a la sociedad?  

Estudiante: Yo pienso que sí, ahora están más modernas las instituciones educativas, hoy 

podemos ver que hay una mayor vinculación con el contexto social. Pienso que antes en 

Secundaria (como rol de alumno) había un cierto planteamiento que todo aquello que 

afirmaba el docente era cierto y no se podía discutir. Al llegar a formación docente esa 

concepción cambió, donde ahora la construcción del conocimiento se realiza de forma 

bidireccional entre alumnos – docentes a través de la discusión, el debate, refutando ideas, y 

eso es bueno.    

  

 9.4- Anexos Narrativas Docentes. 
Nuestro propósito es conocer a través de las narraciones de los docentes, sus opiniones, 

valoraciones teóricas y metateóricos, como las prácticas educativas desarrolladas en el aula, 

vinculadas a los diferentes modelos de aprendizaje aplicados en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

Para el trabajo se proponen dos textos, como elementos disparadores junto con una serie de 

interrogantes que orienten la reflexión de cada uno de los docentes.  

¿Cómo fue su proceso durante la trayectoria educativa en la adquisición de determinados modelos en la construcción de la 

identidad docente? ¿Debilidades y fortalezas para aplicar tal identidad en la formación de futuros docentes? ¿Dificultades y 

logros de los estudiantes en la comprensión de los objetivos propuestos en los futuros docentes? ¿Logros y fracasos en el 

intento de evitar modelos reproduccionista en los estudiantes? ¿Es posible resignificar nuestras prácticas educativas, 

transformándolas en un acto de pensar? ¿Cuáles son las condiciones para poder lograrlo? ¿Cómo contribuir en los futuros 

docentes una identidad que no sea el reflejo de uno? 

“El enseñante y el libro. La información que recibe el alumno del libro y el maestro proviene de una comunicación que se 

expresa en palabras, imágenes y metáforas, que además del obstáculo mencionado arriba, incorpora la temática disciplinar 

planteando preguntas, formulando problemas y otorgando respuestas antes de que el estudiante las haya aprendido, en lugar 

de propiciar una enseñanza que aclare las interrogantes y oriente de manera heurística las vías para acceder a las respuestas. 

Un acto pedagógico anclado en el discurso prolijo del libro de texto que trivializa los problemas de la ciencia, aunado a una 

actuación docente unidireccional de carácter que se mencionan en la obra de Bachelard se destacan: “el maestro que pretende 

saber, el dato inmediato, lo demasiado interesante, los sentidos, la experiencia inmediata, la simplicidad y la claridad, la 

ciencia enseñada y los manuales, el haber sabido, las imágenes muertas, el lenguaje ya aprendido, los padres y los maestros 
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como modelos, una educación 'muelle', una sociedad donde no hay nada que hacer y, también, uno mismo.” (Camilloni, op. 

cit. p. 19).” 

" Educar, formar un otro, no una imagen idéntica en el espejo, sino otro reconocido a la vez como semejante y como sujeto 

diferenciado (al decir de Pierre Legendre)- no puede sino pensarse como acto político. O, tal vez, acto de subjetivación 

política…”. (Educar: ese acto político, Frigerio Graciela, 2010:30). 

 

9.4.1- Docente 1 

1- ¿Cómo fue su proceso durante la trayectoria educativa en la adquisición de determinados 

modelos en la construcción de la identidad docente? 

Considero que mi proceso durante mi trayectoria educativa en la construcción de mi 

identidad docente empezó mucho antes de pensar en ser docente. 

 Mis primeros modelos fueron mi madre y mis tías. En la familia materna, 5 de seis hermanos 

eran docentes (maestros o profesores) y, ese fue mi primer modelo de docente. Las recuerdo 

reuniéndose a planificar por nivel, preparando clases, concursando dentro de un sistema hiper 

reglamentarita (además en época de Proceso), corrigiendo cada tarea, con cada movimiento 

pautado por Primaria, realizando sus cuatro horas presenciales y muchísimas más de 

hectógrafos, libros diarios a mano, corrección de cuadernos que cargaban y varias actividades 

voluntarias y obligatorias extracurriculares dentro y fuera de la escuela (quermeses y 

beneficios, programas de radio, títeres en eventos públicos, charlas y conferencias varias, 

promoción social: ropero escolar, higiene, revisión de piojos, atención del comedor, visitas a 

casas de  todos los alumnos). Miedo de hablar, miedo de pensar y de usar ciertos materiales 

(época de las letras A, B y C). Todo estaba controlado. Hubo tías con A, mi madre con B y 

una con C. De enseñar a pensar: cero. Época totalmente conductista, reglamentarita y 

reproduccionista de modelos hegemónicos en dictadura. Enseñanza de manual. 

 Este primer modelo un poco consciente y otro inconsciente (supongo), seguido por todos los 

docentes que tuve en los diferentes niveles, a quienes tengo muy presentes: inicial, primaria, 

secundaria y universidad.  

Recuerdo que en general los maestros aspiraban a estudiantes quietos, callados, disciplinados 

y bastante individualistas (hasta competitivos); había que hacer la tarea en silencio y después 

cruzarse de brazos quieto y callado hasta la siguiente tarea; un estudiante excelente leía bien, 

hablaba bien, calculaba bien, escribía bien y era responsable, asiduo, puntual, quieto y 

hablaba sólo levantando la mano. El valor disciplina, obediencia y responsabilidad era lo que 

primaba. Razonar matemáticas. Lo demás: repetir. La creatividad quedaba para los cuentos. 

Ni siquiera se podía ser creativo con los materiales de estudio. 

En secundaria, los profesores pretendían repetición de información cuando evaluaban. La 

mayoría de los docentes no tenían formación en educación media; tuve pocos profesores 

egresados de IPA, algunos maestros y muchos (la mayoría) idóneos con años de experiencia. 

De todas formas, naturalmente algunos sabían más que otros y transmitían mejor que otros. 

El dictado y la repetición primaba. 

Pero tuve un docente en sexto que nos desafiaba a analizar, cuestionar y reflexionar. Había 

que leer y, clase por medio (sin aviso) traía documentos, frases, textos, etc con hoja en blanco 

y, con preguntas guía apuntaba a reflexión, opinión y análisis. Leía y hacía devoluciones. 

Siempre nos quedó claro qué pensaba, pero nos pedía nuestra opinión; la respetaba y la 

cuestionaba. Había desafío intelectual; conflicto cognitivo. Fue la primera vez que un docente 
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de Historia me hizo pensar la Historia y no repetirla. Año 1989. Creo que lo recuerdo como el 

primer docente “constructivista”. Aprendí a pensar, analizar, reflexionar, fundamentar y 

organizar conceptos, ideas y autores. A confrontar lo que otros pensaban y marcar y defender 

mi postura. Recién sucedió esto en tercero de bachillerato.  

Mis docentes de inglés también marcaron mi identidad. Fue una sola docente de todas las que 

tuve (11) que priorizaba la comunicación a las estructuras gramaticales. Que me hizo sentir el 

gusto de aprender el idioma y naturalmente (porque no tenía formación en educación) 

combinaba nuestras charlas y hábilmente infiltraba, infería, los temas del curso en el orden 

que surgieran.  

 Entré a la universidad en el año 90 y estando en la universidad (93), comencé a enseñar (más 

con herramientas como estudiante que como docente) y luego entré a Formación Docente (en 

1999).  

Ahí (tanto en la Universidad, como en CFE) los modelos fueron muy diversos. Tuve 

profesores que sabían mucho, pero fallaban en la transposición didáctica. Otros, hacían 

discursos sobre autores ya procesados por ellos transmitidos como verdad absoluta y elegían 

los autores que querían que manejáramos. Estuvieron quienes nunca planificaban una 

secuencia que fuera llevando al estudiante de lo que sabía a lo que debía saber (proceso), 

quienes hacían discursos para escucharse ellos mismos (pero la audiencia no existía), quienes 

lo que evaluaban no era lo que enseñaban, o eran contradictorios entre un discurso 

constructivista y una práctica conductista. Era difícil y es difícil encontrar docentes que 

reúnan todas las condiciones, pero los tuve (por suerte). Hubo quienes me acompañaron y me 

forzaron a entrar en los temas, a dialogar con los autores, a conectar conceptos, reflexionar y 

aplicarlos a la realidad. También tuve la posibilidad de reencontrarme (en Formación 

Docente) con docentes que había tenido en el CES y, que varios años después habían 

transitado hacia propuestas mucho más innovadoras y desafiantes. Entendí que siempre hay 

tiempo de cambiar y mejorar; que hay fortalezas y debilidades y que, por supuesto, yo 

también las tengo.  

De esos modelos aprendí y me apropié de lo que sí y no debía hacer. Calculo que mi 

identidad docente está atravesada y definida (consciente e inconscientemente) por un poquito 

de mi madre y mis tías, por un poquito de cada uno de los docentes que tuve y un poquito de 

la estudiante de inicial, primaria, secundaria, de universidad y de formación docente que fui.   

Siempre he pensado que mi identidad docente va atrasada con respecto a la evolución de la 

sociedad y de los estudiantes. Considero que hago contacto, que aprenden, y me he ido 

formando permanentemente; he concursado y estoy terminando una Maestría en Educación 

Política y Sociedad, y, aun así, me encuentro ante situaciones donde veo que no tengo las 

herramientas necesarias, ni los logros que me propongo. Sigo, a veces, enfrentándome a 

situaciones que me obligan a pensar y repensar mis prácticas y a buscar ayuda e información 

nueva. Siento que siempre voy adaptándome de atrás y que siempre podría haber hecho más. 

A corto plazo es muy frustrante, aunque a veces, a largo plazo cuando veo a mis alumnos 

tiempo después, recibo algunas satisfacciones. Es la “utopía” (para Galeano): me acerco dos 

pasos y se aleja dos pasos, pero es el horizonte necesario para seguir caminando. ¿Sería 

posible en formación docente, analizando la realidad, formar al docente para las generaciones 

que van a venir? Cada vez que un docente se forma para una realidad, la realidad cambia. Ese 
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docente trabaja 35 años y debe adaptarse permanentemente. Vivimos en un desafío constante 

y nuestra identidad va cambiando: se construye y se reconstruye.  

 

2- Para aplicar tal identidad, más allá de haber sido todos formados, existen debilidades y 

fortalezas. 

Algunas debilidades: la propia construcción de subjetividad y conciencia de alteridad, la 

motivación del grupo y la motivación intrínseca del docente; la construcción de ideal docente 

y estudiante que me haya creado; la transferencia; el perfil de ingreso esperado y el perfil de 

ingreso real. Las tensiones entre los acuerdos regionales (ODS), las políticas educativas, los 

planes, los programas de estudio y las realidades de los estudiantes, atravesados por los 

DDHH.  

Los supervisores tienden a homogeneizar el trabajo y queda poco margen de autonomía. Los 

formatos y perfiles estrictos en los diferentes subsistemas pueden resultar una debilidad, 

porque cercioran la creatividad, la autonomía y la crítica. 

 Por otro lado, podrían tener fortalezas porque unifican criterios y resultan un terreno firme 

para los nóveles docentes. El problema está en estancarse en la zona de confort y en los 

modelos reproduccionistas. Aplicar modelos diferentes, muchas veces es considerado como 

problema de adaptación (lo instituyente y lo instituido en la institución y el grupo de 

docentes, que marca un tipo de centro y una forma de gestionarlo).   

El cansancio es una debilidad. Es más fácil adaptarse que enfrentarse a la corriente y hay 

muchos docentes cansados (con síndrome de burnout o profesor quemado). Entonces, se 

produce una dinámica difícil de romper: si el docente es novel, es “un ingenuo inexperto 

joven docente al que no se presta demasiada atención, porque recién sale a la cancha”, pero 

cuando la “meritocracia” de la comunidad educativa queda conforme con que es un docente 

“experto, con determinada experiencia (grado), calificación excelente, con posgrados, cursos, 

maestría”, digamos, cuyo perfil es difícil de cuestionar académica-pedagógica y 

didácticamente, generalmente el docente está saturado, lleno de horas, deseando jubilarse y 

ya cansado de luchar contra la corriente. Ya se adaptó. Agregaría: si es calificado como 

excelente ya se adaptó un 100% a quien evalúa. Ya eso indica cierta “reproducción de 

modelos”. Existen excepciones, pero es la realidad que se observa a menudo.     

Algunas fortalezas: haber hecho diferentes recorridos educativos, creo que potencia una 

identidad ecléctica, con cierto grado de adaptabilidad. Tener los objetivos claros y paciencia; 

ir secuenciando las expectativas de logro con los estudiantes y subiendo el nivel de a poco. 

Siempre apuntar al conocimiento adaptado a la reflexión y a la práctica. Y no menor, plantear 

acuerdos. 

 

3-Dificultades y logros de los estudiantes en la comprensión de los objetivos. 

Dificultades: existe una brecha entre el perfil de ingreso esperado y real. Al comienzo 

confunden resumen con desarrollo de tema; tienden a repetir y no a analizar ni a apropiarse 

de los conocimientos y de los autores. Cuando escriben hay problemas de puntuación, de 

ortografía, de cohesión, de coherencia en la escritura y de coherencia conceptual, de 

creatividad y de nivel de análisis. El quiebre y la brecha entre el nivel secundario y terciario 
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es enorme. El estudiante de primero sufre el quiebre y hay que acompañarlo. De segundo en 

delante se empieza a ver evolución, pero, a veces les lleva mucho más de cuatro años. 

Logros: se apunta a un perfil de egreso de un sujeto situado, reflexivo, crítico. El docente 

debe de ser un pensador social de matriz progresista: que analice e intervenga hacia la 

transformación social y defesa de los derechos humanos. Este docente debe de tener una 

postura epistemológica, pero trabajar para que cada estudiante construya la suya.  

No podría dar porcentajes, pero siempre se nota un crecimiento personal y profesional en los 

estudiantes en los años de IFD. Muchos mejoran sus habilidades y competencias; muchos se 

vuelven más participativos y colaborativos. Al tener actualmente toda la información a mano, 

la idea es jerarquizar, conectar, reflexionar; es decir: aprender a pensar. 

4- Logros y fracasos en el intento de evitar modelos reproduccionistas en los estudiantes. 

Logros: los logros se ven en algunos casos, pero a largo plazo. No siempre se logran en 

cuatro años. Considero que existe una gran brecha entre perfil de ingreso y egreso, que a 

veces se puede subsanar y a veces no (por lo menos, no tan rápidamente).  

Fracasos: para evitar modelos reproduccionistas, los docentes tendríamos que hacer acuerdos 

y, a pesar de que hay un plan, con objetivos, con un perfil de egreso y un proyecto de centro, 

departamentos académicos, etc, se sigue marcando la singularidad de cada docente y los 

modelos de reproducción predominan (incluso con más énfasis en Primaria que en 

Secundaria). Plantearse momentos para pensar lo que pasa y lo que nos pasa. Sigue habiendo 

docentes de manual y manuales de docentes.  

 

Si educar es un acto político, y somos conscientes de nuestra singularidad y subjetividad en 

este sentido, sería un buen comienzo reconocerlo y tenerlo presente en nuestras clases desde 

el comienzo y hasta hacerlo explícito. Al hacerlo, resulta más fácil que el estudiante pueda 

trabajar fuera del marco del docente; digamos en palabras de Enrique Pichón Riviére, 

(cuando plantea la dinámica y el proceso que se produce en grupos operativos) fuera de su 

esquema conceptual, referencial y operativo (ECRO). El estudiante debe construir su propio 

ECRO.   

5- Pienso que sí sería posible resignificar nuestras prácticas educativas transformándolas en 

un acto de pensar, siempre y cuando se den determinadas condiciones: 

• Que los docentes formadores de formadores tengan la preparación suficiente para 

serlo. 

• Que, al tener toda la información a mano, haya acuerdos docentes en que lo 

interesante es: seleccionar y pensar la información; contrastar, analizar, reflexionar y 

resignificar a los autores. Dialogar con ellos; reconocer tensiones y poder llevar a la 

práctica sus aportes.  

• Abandonar las evaluaciones de repetición de contenido sin aporte del estudiante.  

• Apostar a un docente coordinador, mediador y guía y a un estudiante activo en la 

construcción y reconstrucción de su identidad personal y académica.  

• Acordar cuáles son las mínimas y las herramientas básicas necesarias para que un 

estudiante pueda ser docente.  
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• Que quienes estudien para ser formadores, primero, tengan la vocación; ser docente es 

un acto de promoción social y no basta con cumplir un horario.  

• Que los estudiantes tengan o logren determinados perfiles, ya que se convertirán en 

agentes socializadores de primera línea. Son según Graciela Frigerio “oficios del 

lazo”, donde se juega sí el desarrollo de competencias y habilidades, la incorporación 

de conocimientos, pero donde también juega la construcción de ciudadanía, el 

carácter, la inteligencia emocional, la autoestima, la persona. El docente acompaña 

procesos de desarrollo tanto cognitivos como afectivos: “enlaza, sostiene, desenlaza y 

sigue”. 

• Que los profesionales de la educación tengan un salario de igual jerarquía que el de 

otros profesionales, que dignifique su labor. Los bachilleres más preparados resultan 

seducidos por otras carreras, que les permitan llevar un nivel de vida más solvente.  

 

6- Para que los futuros docentes construyan identidad que no sea el reflejo de uno, la 

contribución debe tender a respetar y potenciar la singularidad; tener objetivos y niveles 

claros y transitar hacia ellos acompañando a los estudiantes. Si no lo logran, reforzar el 

trabajo con tutorías y animarlos a que tengan paciencia con sus propios tiempos y procesos, 

pero considero que debe de haber mínimos de egreso que dignifiquen y jerarquicen la labor 

docente.  

Para que construyan su propia identidad, es interesante que puedan ser capaces de 

aproximarse a diferentes autores, de diferentes corrientes, para que aprendan a pensar por sí 

mismos, a tomar postura, discutir, argumentar, analizar, reflexionar y apropiarse de lo que 

consideran mejor para cada situación. El futuro docente tendrá que armarse de una batería de 

herramientas personales y profesionales para poder diagnosticar, plantearse objetivos, 

planificar acciones, intervenir y evaluar sus prácticas; se convertirá en coordinador 

observador y tendrá que trabajar permanentemente desde la investigación acción, tomando 

postura frente a los diferentes modelos, objetivos, planes y políticas emergentes. Que puedan 

crecer como personas y como profesionales.  

 

¿Es posible las rupturas epistemológicas, psicológicas, antropológicas, sociológicas y 

didáctica-pedagógicas con los modelos reproduccionistas en la formación docente? 

Según Vaillant (2013) innovación es un “proceso situado cultural, multidimensional y 

complejo, de cambio sistemático y deliberado de rupturas y continuidades, a raíz de un 

problema o una ventana de oportunidad, que se nutre de nuevos conocimientos y provoca un 

cambio de sentido. Tiene ritmos y formas de implicación diferentes, por lo que no se puede 

reducir a una acción puntual relacionada con un mandato político o prescripción 

administrativa”  

La ruptura en formación docente, el cambio en la matriz docente es posible y la innovación 

vs. reproducción siempre en cuando quienes estén en los lugares de “poder” puedan generar 

apertura y (en palabras de Carmen Rodríguez en “Instituciones y Oficios del Lazo”) espacios 

colectivos para “elucidar”. Plantearnos (dice), la importancia de un tiempo para salir de 

escena y para pensar, para elucidar y resignificar, en un tiempo diferido a la intervención. 

Elaborar para sí y para los que vienen después (para transmitir y para intervenir en los 
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campos de la práctica y el territorio de la educación). Un espacio colectivo institucional 

(construcción de un continente para pensar y repensar), con personas en función, en posición 

y decisión. Pensar renunciando a la demagogia, a la simpatía y a la empatía, rescatando la 

capacidad de preocuparse por el otro, creando circunstancias para enlazar y desenlazar” Y 

agregaría: escuchando y aceptando las voces de todos los actores (estudiantes, nóveles 

docentes y docentes experientes) para enriquecernos y poder evolucionar.  

Las sociedades funcionan dinámicamente y cambian constantemente; hay una evolución que 

la educación debe acompañar. Reproducir modelos implica a veces ir un paso atrás, a no ser, 

que se adapten modelos viejos a realidades nuevas. Innovar y prever, podría implicar ir un 

paso adelante. Generar un “ecosistema de innovación y justicia educativa”, concepto del Dr. 

Axel Rivas que intenta explicitar cómo cada país, dentro de su realidad debe generar análisis 

y debate y crear políticas educativas con el fin de acceso, permanencia y egreso de todos 

durante toda la vida. 

 

9.4-2- Docente 2 

La construcción de nuestra identidad docente tiene mucho que ver con nuestra biografía, ¿qué 

o quiénes nos inspiraron en nuestra trayectoria a la profesión docente? 

Al inicio del ejercicio de nuestra profesión, me atrevo a decir que todos de alguna manera 

reproducimos modelos de docentes que tuvimos a lo largo de nuestra formación, que nos 

marcaron de forma positiva, de cómo se podía ser y hacer, para lograr un impacto en el 

alumno, pero también considero que a medida que fuimos adquiriendo experiencia, y de 

acuerdo con los tiempos fuimos dando nuestra impronta en la construcción de nuestra 

identidad docente. 

En cuanto a las debilidades y fortalezas considero que nuestra identidad docente no es sólo 

una construcción individual, sino una construcción colectiva que tiene que ver con el 

contexto institucional donde se trabaja por lo tanto depende de la mirada si eso  constituye  

una debilidad o una fortaleza. 

Con respecto a los logros o fracasos en el intento de evitar modelos reproduccionistas en los 

futuros docentes, su identificación va de la mano con la autopercepción que tengo como 

docente y coincido con lo planteado por    Carlos Skliar pedagogo argentino en su libro  

Pedagogías de las diferencias donde define a  la formación docente como un punto de 

encuentro en medio de un tembladeral: porque  conviven allí dice biografías diferentes, 

disciplinas diferentes, generaciones distintas, modos disimiles de ver el mundo, experiencias 

de vida distintas, por lo que frente a esta complejidad deberíamos  tomar algunas decisiones 

que tienen que ver con las expectativas o autopercepciones  de nuestro rol docente, surgiendo 

interrogantes ¿ qué es lo que esperamos de nuestro rol docente?, ¿somos meramente 

reproductores de los modelos que tuvimos en nuestra formación o podemos transformar ese 

modelo? 

Y con respecto a si es posible resignificar nuestras prácticas considero que si, si pensara lo 

contrario tendría que haber elegido otra carrera, apuesto a la formación permanente y 

profesionalización, lo que nos permitirá a los docentes reinventarnos casi a diario. 

Reinvención que en estos tiempos es fundamental. 

Las condiciones para poder lograrlo serian generar espacios de libertad, de encuentro con el 

otro como dice Skliar, teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes, aunque también 

considero que en Educación no hay recetas , las condiciones y las transformaciones la 
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generamos nosotros mismos que sin dudas no es tarea fácil, pero depende del nivel de 

compromiso y responsabilidad que tiene el docente con su profesión, pero es posible esa 

transformación comenzando por la reflexión de nuestras prácticas. Obviamente que esta 

narrativa es muy subjetiva, es mi mirada personal. 

 

Docente 3- 9.4-3 

¿Cómo fue su proceso durante la trayectoria educativa en la adquisición de determinados 

modelos en la construcción de la identidad docente? 

La admiración hacia determinados docentes del área de humanidades y ciencias sociales me 

llevó a querer emprender la labor docente para ejercitar la labor de reflexión y pensamiento 

sobre las cuestiones sociales y las acciones humanas en cada una de sus dimensiones. Al 

enfrentarme a esta pregunta puedo decir que en mi trayectoria educativa durante la educación 

media sentí el deseo de construir esa identidad docente, desarrollando la capacidad de preguntar 

y desafiar a los demás en su capacidad para argumentar, analizar y generar otras formas de 

hacer lo social. 

 ¿Debilidades y fortalezas para aplicar tal identidad en la formación de futuros docentes?  

No me gusta esa forma de presentar las cuestiones: debilidades y fortalezas, hay algo en esos 

términos que me hace sentirlos fríos, tecnicistas, siento que están cargados de un contexto 

reformista, lo expreso porque considero que debo ser sincero, aunque esté equivocado y esto 

sea objeto de análisis de una perspectiva equivocada de mi parte, pero las respeto en tanto 

fueron elegidas por el investigador. Como fortaleza quiero señalar el hecho de que se puede 

plantear una reflexión sobre las identidades docentes que han sido respetadas y admiradas por 

los/as estudiantes y ellos/as lo expresan con gran espontaneidad y sinceridad. 

Muchos de nuestros/as estudiantes presentan dificultades cognitivas que no reconocen y han 

sido asdiestrados en un modelo reproduccionista donde ser buen alumno es repetir, por tanto, 

ser maestro o profesor también es para ellos repetir conceptos, lo cual se presenta como una 

gran debilidad. 

¿Dificultades y logros de los estudiantes en la comprensión de los objetivos propuestos en los 

futuros docentes? 

Dificultades: pasar de un nivel informativo a un plano más operativo o estratégico. Algunos 

aún reclaman que se les enseñen sólo aquello que luego llevarán a las aulas, perdiendo la noción 

de una formación integral y compleja para abordar la tarea educativa. 

Logros: estudiantes que sienten que quieren formar parte de una educación que genere más 

posibilidades para el desarrollo de la creatividad de sus estudiantes, con más libertad y con más 

espacios para pensar. Cuando visibilizan lo que implica el pensamiento rutinario o de clausura 

toman conciencia de que no quieren ser cómplices de una Escuela con esas características. 

 ¿Logros y fracasos en el intento de evitar modelos reproduccionista en los estudiantes?  

Logros: visibilizar los procesos de producción de subjetividad de la identidad docente, 

realización de talleres de discusión al respecto, movilización hacia la autoreflexión y la 

valorización de la toma de decisiones propias, fundamentadas. 
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Fracasos: no lograr que se acerquen a los posicionamientos teóricos que dan sustento a esa 

autorreflexión y pasar a ser el único referente en ese proceso sin que los estudiantes den el salto 

cualitativo de continuar un camino de reflexión sobre lo que implica formar-se. 

¿Es posible resignificar nuestras prácticas educativas, transformándolas en un acto de pensar? 

¿Cuáles son las condiciones para poder lograrlo? ¿Cómo contribuir en los futuros docentes 

una identidad que no sea el reflejo de uno? 

Si, es posible, implica el detenimiento en cada una de nuestras decisiones y acciones, 

metodológicas, bibliográficas, didácticas. Solamente la formación permanente y el compartir 

en un equipo de trabajo mis opciones didácticas me lleva a pensarlas y repensarlas para cada 

clase. El trabajo en solitario sin renovación en los enfoques nos embrutece, nos aleja del 

pensamiento y nos sumerge en la rutina de reproducir contenidos, presentados como inmutables 

e incuestionables 

Para lograr que no sean nuestro reflejo el énfasis está en que sus decisiones acerca de qué y 

cómo enseñar, es decir, sus opciones didáctico-pedagógicas, son personales y reflejan un 

camino de encuentro con el conocimiento que es personal y subjetivo, lo inmenso del 

conocimiento hace que las formas de acceso a él y las decisiones didácticas de cada sujeto 

docente puedan dar lugar para la sorpresa y la admiración. En un escenario como el educativo 

cada sujeto puede presentar el saber y hacerlo circular desde sus estructuras relaciones y así 

desarrollar su identidad a partir de aquello que a él le atrapa del saber que presenta. 

Estas y otras interrogantes como ejemplo, pueden ser elementos orientadores de las 

narraciones. No es mi intención poner una fecha o plazo, pero es importante para el 

desarrollo de la investigación tenerlas hacia fines de agosto.  

 

9.4-4- Docente 4 

¿Cómo fue su proceso durante la trayectoria educativa en la adquisición de determinados 

modelos en la construcción de la identidad docente?  

En este caso pienso la identidad docente como la manera en que los/las docentes viven 

subjetivamente su trabajo que nos permite detectar aquellos aspectos que nos satisfacen y 

aquellos que no. De alguna manera permiten reconocernos y ser reconocidos por los demás en 

una relación de identificación y de diferenciación con respecto a otros docentes y a otras 

prácticas. Con relación a mi trayectoria educativa, al egresar de formación docente reproducía 

los modelos que había interiorizado en mi práctica con mis profesores adscriptores. Me costó 

mucho despegarme de esos patrones que tenía tan interiorizando. A medida que fui tomando 

contacto con diferentes perfiles docentes, participando de jornadas, perfeccionándome, fui 

visualizando la posibilidad de pensar y repensar una forma alternativa de enseñar 

sociología/derecho. Me fui identificando con otros modelos didácticos (alternativo) y con el 

mismo asumí el riesgo de poner en práctica otras estrategias didácticas. Percibía la dificultad 

de la problematización, ausente en nuestra formación académica. La importancia de la pregunta 

(divergentes) prácticamente no nombradas en nuestro trayecto formativo.  

La falta de un acompañamiento efectivo desde el punto de vista pedagógico de las inspecciones 

de asignatura, quienes solo se dedicaban a la fiscalización/control. La ausencia de un trabajo 

multidisciplinario que perciba la formación como algo holístico. Después de varios años de 

trabajar en esos aspectos he logrado posicionarme desde un perfil que defiendo, desde el que 
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promuevo mis prácticas áulicas, promoviendo una mirada crítica, problematizando y apostando 

a la autonomía docente pero también de mis estudiantes. 

 “Un acto pedagógico anclado en el discurso prolijo del libro de texto que trivializa los 

problemas de la ciencia ( )” Los libros y los manuales obturan la práctica que se quiera 

denominar problematizadora, reproduce contenidos y limita la posibilidad de generar nuevos 

conocimientos.  

¿Debilidades y fortalezas para aplicar tal identidad en la formación de futuros docentes? Una 

de las debilidades que se puede percibir en la aplicación de esa identidad en los futuros 

docentes, remite que aún existen muchos profesores de didáctica y adscriptores que desde la 

teoría se autodenominan críticos pero en sus práctica reproducen los contenidos obturando la 

posibilidad de problematización por parte de los/las estudiantes. El acompañamiento 

pedagógico es fundamental para que los futuros docentes se arriesguen y desde sus inicios 

vayan buscando sus perfiles propios. También la necesidad de acceder a la lista de interinatos, 

donde la valoración de las inspecciones (cuando egresan) para ellos es muy importante. La 

posibilidad de acceso a un grupo depende del puntaje que le otorgue la inspección de 

asignatura. Los primeros años de los noveles son difíciles para posicionarse desde un mirada 

crítica (diferente a la que propone el programa oficial). Por lo tanto se adhieren fielmente a los 

contenidos, tiempos y a las sugerencias bibliográficas que recomienda la inspección. No se 

arriesgan. 

Fortalezas que se pueden identificar es que hay un sector de los estudiantes que están dispuestos 

a generar nuevas miradas y pienso sobre lo que implica la enseñabilidad de la sociología. 

Muchos de ellos con otra formación (sociólogos, licenciados en educación, etc).  

¿Dificultades y logros de los estudiantes en la comprensión de los objetivos propuestos en los 

futuros docentes?  

Las dificultades que los propios futuros docentes tienen refieren a la identificación y 

redacción de los objetivos de enseñanza y de aprendizaje. Identificar el objetivo es un déficit 

importante. Por lo tanto, se hace complejo lograr que los estudiantes comprenden, cuando los 

propios futuros docentes no lo tienen claro. 

¿Logros y fracasos en el intento de evitar modelos reproduccionista en los estudiantes?  

Existen intentos de superar la mirada reproductivista, pero a veces no se logra llevar a la 

práctica. Desde la planificación que diseñan los estudiantes, alejada de la clase real. Proponen 

una planificación desde un modelo didáctico crítico- alternativo; pero la clase es tradicional. 

No toman los emergentes, ausencia de preguntas divergentes, por lo tanto, ausencia de 

problematización en el aula. 

Loa logros pueden asociarse a pequeños intentos de ensayar otra forma de enseñar sociología. 

Lo que aún está en el debe es la parte procedimental-metodológica(sintáctica). Los futuros 

docentes ponen el acento en lo conceptual y muchas veces descuidan el aspecto 

procedimental.  

¿Es posible resignificar nuestras prácticas educativas, transformándolas en un acto de pensar?  

Si totalmente. Implica poner en juego una nueva mirada sobre la enseñanza y el aprendizaje. 

Tomar conciencia de la importancia de la educación como instrumento que permite la 

realización de las personas. Implica un cambio profundo donde se enseñe a pensar y no a 
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repetir conceptos. No es fácil, porque es un proceso, que involucra a varios actores y solo se 

puede llevar acabo si tenemos una nueva concepción de estudiante y docente. Fomentar las 

prácticas contextualizas, que sean significativas para los/las estudiantes. El aula es el lugar 

perfecto para fomentar el pienso y la toma de conciencia de los estudiantes. Eso depende de 

la mediación docente, desde donde se posiciona para generar auténticos aprendizajes. 

¿Cuáles son las condiciones para poder lograrlo? ¿Cómo contribuir en los futuros docentes 

una identidad que no sea el reflejo de uno? 

-Fomentando la autonomía 

-Posibilitando que se arriesguen en la toma de decisiones en el aula(práctica) 

-Sugiriendo diferentes lecturas, alejados de los manuales. 

-Estimulando la creatividad a la hora de pensar la clase y evaluar. 

-Ponen en ejercicio la metacognición (pensar sobre sus propios procesos). 

-Posibilidad de trabajar con los demás estudiantes quienes pueden aportar una mirada diferente 

(necesidad de apertura de la práctica). Se aprende con el otro y existe una necesidad de trabajar 

con el otro, con la mirada del otro. 

Estas y otras interrogantes como ejemplo, pueden ser elementos orientadores de las 

narraciones. No es mi intención poner una fecha o plazo, pero es importante para el 

desarrollo de la investigación tenerlas hacia fines de agosto.  

  

9.4.5- Docente 5 

Realizando un análisis retrospectivo de lo que ha sido mi trayectoria educativa, coincido con 

la autora Davini de que hay tres momentos claves: la historia escolar (como estudiantes), la 

formación inicial y los primeros años de ejercicio (donde ensayamos con éxito o frustración 

lo aprendido). En la historia escolar tuve la suerte de poseer algunos docentes que eran 

excelentes, que te enseñaban con dedicación, atendiendo a todos y utilizaban estrategias 

varias como el sentido del humor, el buen trato y una postura accesible. También pude 

presenciar docentes autoritarios que infundían miedo más que respeto. En mi formación 

inicial, primero como maestra y luego como profesora de biología pude apreciar que hay 

ciertos estilos de docentes que se repiten, están los que te asustan, los que te castigan, los 

exigentes, los que enseñan mucho y miden poco, y los que no enseñan mucho, solo dan 

materiales y quieren que por arte de magia aprendas y están permanentemente midiendo 

resultados.  

A nivel de formación docente hay algunos que asumen que los estudiantes tienen 

incorporados una serie de competencia por haber recorrido la escuela primaria y secundaria y 

por ende no creen que deben cambiar el conocimiento para ellos. En cambio, hay otros que 

perciben las dificultades, sobre todo en macro habilidades e intenta darles herramientas para 

superarlas y acceder al conocimiento propio del nivel terciario.  

En cuanto al éxito o fracaso en los primeros años de trabajo considero que depende de 

muchos factores, no solamente de la forma en que lo enfrentes y de tu propuesta, sino 

también del lugar donde tengas que comenzar, las características particulares de las personas 

de ese centro y el contexto, poder llegarles con propuestas adecuadas. Pero sin duda que los 
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éxitos o fracasos van generando conocimiento práctico, que nos lleva a tomar decisiones en 

ese momento y para el futuro, sobre nuestras prácticas, decidir si incorporar nuevos modelos 

y estrategias o mantenernos en lo tradicional, va determinando paulatinamente cual es nuestra 

zona de confort.  

En el accionar diario dentro del aula tomamos decisiones que provienen de nuestro sentido 

común, de nuestros conocimientos teóricos incorporados, de nuestros conocimientos 

construidos en nuestra experiencia y además se pone en juego la intersubjetividad. 

Una de las dificultades que más he notado en los estudiantes de formación docente es su 

inseguridad tanto teórica como didáctica, lo cual es normal porque están comenzando, pero 

además se suma lo que le piden desde la escuela para la planificación de sus actividades, 

desde algunos docentes en los que persisten modelos cerrados y les dan pautas específicas sin 

permitirles variaciones de acuerdo con los nuevos enfoques, por ejemplo, en ciencias 

naturales. Entonces ellos si bien tienen la teoría de cómo se debería trabajar desde los 

enfoques actualizados, optan por modelos tradicionales, ya sea por la influencia de sus 

adscriptores (algunos casos) o por decisiones personales de adoptar modelos que les son más 

fáciles de asumir y cumplir con todas las pautas que reciben, en cuanto a tiempo, 

organización de la clase, participación de los alumnos, materiales, entre otros. 

 

Pienso que un camino para lograr resignificar las prácticas educativas, transformándolas en 

un acto de pensar y sobre todo de pensar juntos es el trabajo en conjunto y colaborativo desde 

el análisis de las prácticas educativas y la producción de conocimiento profesional que 

enriquezca a todos los involucrados.   

Las prácticas educativas y la adopción de modelos dentro de ella están condicionadas por las 

representaciones sociales y teorías implícitas que influyen en los docentes desde que 

planifican su tarea, durante la puesta en práctica de la actividad y en el posterior análisis e 

interpretación de lo ocurrido. 

Entendiendo por representaciones sociales aquellas que involucran relaciones sociales, una 

relación intrínsecamente social con un objeto, es decir “(…) la representación (es) como una 

forma de saber práctico que vincula el sujeto con el objeto” (Jodelet, 1989, citado por 

Castorina y otros, 2005).   

Y asumiendo las teorías implícitas como “las teorías interpretativas de la realidad, 

constituidos por un conjunto de afirmaciones, organizadas entre sí, que permiten explicar y 

predecir fenómenos en distintos campos cognoscitivos” (Castorina, y otros, 2005) 

Considero que estas representaciones sociales y estas teorías implícitas tienen mayor peso a 

la hora de tomar decisiones en los docentes y que el hacerlas explícitas mediante el análisis 

compartido de las prácticas es una forma de comprender su incidencia.  

La comprensión del proceso permite interpretar las acciones docentes desde una 

reelaboración, otorgándole un sistema de significados representativos que posibilitan la 

conceptualización. Lo que supone una reformulación que posibilite la toma de conciencia 

sobre los sistemas de esquemas que utiliza el docente para resolver los problemas prácticos 

que se le presentan. Esta conceptualización supone un conocimiento profesional que 

continuará reelaborándose y reconstruyéndose desde la construcción colectiva.  
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 9.4.6- Docente 6 

La mirada autobiográfica no es parte del rol -lamentablemente- el docente trabaja con un otro- 

el estudiante, pensándolo, pero no pensándose a sí mismo. Mi trayectoria educativa en la 

formación docente durante los años 90 en el IPA, años movidos desde todos puntos de vista, 

que marcaron mi formación sin duda. La construcción de los modelos teóricos en las ciencias 

de la educación y en didáctica se da por un lado por un despertar político y por las marcas de 

los docentes memorables. Lo primero, despertar político me refiero al descubrimiento del peso 

y posicionamiento político que tiene la educación, que es un actor fundamental y que nada es 

ingenuo/neutro en nuestro terreno. Ese estar jugado me entusiasmaba de una forma vertiginosa 

recuerdo, claro que persiste esa sensación uno se resiste e impulsa a lo nuevo, pero hoy debe 

ser ya algo nuevo. En una clase de esta semana le preguntaba a mis estudiantes pero deben 

existir nuevos modelos pedagógicos para el mundo de hoy? -pues tengo un grupo de pedagogía- 

Les cuento a mis estudiantes un poco en broma pero muy en serio, que elijo trabajar en 

formación docente para decirme todas esas cosas a mí primero y no olvidarme para que no me 

aplaste todo el sistema y la rutuna y lo burocrático y ese brillo en los ojos que veo ellos de 

querer cambiar el mundo a través de la educación me emociona y me da "pila" y me recuera 

que se puede resistir a prácticas que se imponen de forma dura y ciega.  

Luego mis docentes memorables desde la didáctica ayudan en la construcción de mi identidad 

docente al punto que hoy yo estoy acompañando a otros en su formación como docentes, a ese 

punto me marcaron. Yo no sentí imposición de un modelo, siento que fui formada, que transité, 

pero que no fue una imposición.  

Bien, esto es en tanto a mi formación, ahora en tanto a mi ejercicio como docente de formación 

docente, existe un nivel que uno puede manejar, que es aquel que puedo decir que espero que 

mis estudiantes sean autónomos, provocadores, que sepan platear buenas preguntas, que 

puedan trabajar de forma colaborativa y gestionar las emociones, pero existe un plano que 

siempre se escapa a nivel inconsciente, donde ese plano reproductivo está, y está el deseo de 

que el estudiante proyecte lo que uno quiere inconscientemente.  

Esto corresponde trabajarlo, invitando a pensar y pensarse, generando espacios de 

construcción- talleres. Salir de los espacios de clases nos pueden "salvar" para pensarnos, 

crearnos.  Yo trabajo en mis estudios de posgrados con biografía escolar y actualmente estoy 

investigando el escaso lugar que se le da al trabajo con la subjetividad en formación docente 

¿es posible formarse como docente sin trabajar con su subjetividad, sin sus rupturas 

epistémicas? ¿puede la formación docente no generar rupturas en el orden del saber?  

Si el docente está movilizado -desde el saber-  eso le va a transmitir, o sea la ruptura, si el 

docente está investigando y es inquieto y su relación con el saber pasa por la pregunta es eso 

lo que le va a "transmitir" a su estudiante, en cambio un docente que no está movilizado que 

nada le mueve no puede generar ruptura con el saber a ningún estudiante, o sea nuestro rol es 

muy importante y nuestras huellas fundamentales.  

 

9.4-7- Docente 7 

En la búsqueda de la reconstrucción de mi trayectoria educativa para reconocer la adquisición 

de los modelos que permitieron formar mi identidad docente tendría que irme al año 72. Es ahí 
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que veo a una niña con 12 años que no tenía clara su continuidad educativa por razones 

geográficas, administrativas y también económicas.  En ese escenario, marcó mi educación la 

intervención de docentes, que con gran sacrificio y compromiso, llegaban desde la capital 

departamental con una impronta de renovación.  Fueron los mismos que propusieron a las 

familias iniciar gestiones para la instalación de un liceo en la localidad y los que ante el fracaso 

de la gestión redoblaron la propuesta y plantearon que cada uno, de acuerdo a sus preferencias, 

enseñaría una asignatura de primer año de liceo, en el local escolar a los egresados de 6º año, 

luego de su horario y en forma gratuita. Fue ese un año en el que descubrimos nuevos tonos en 

los colores, obras que no conocíamos, los paisajes de otros lugares, historias muy antiguas e 

incursionamos en un nuevo idioma. ¡Vaya si habré tenido referentes para luego tomar la 

decisión de dedicar mi vida a la labor educativa desde diferentes lugares! 

Con esta introducción pretendo argumentar la importancia de los referentes educativos en la 

construcción de la identidad docente. Considero, que dicha identidad, además de ser producto 

de la formación académica, es una opción personal definida por una serie de decisiones 

marcadas por experiencias positivas y negativas. Las primeras como modelos a mejorar, 

adaptándolos, diferenciándolos y resignificándolos de acuerdo a la época y las segundas en el 

entendido que hacen pensar y permiten su reconsideración desde diferentes perspectivas. 

Si bien reconozco la importancia de los referentes profesionales, creo que la potencialidad para 

resignificar y adaptar las prácticas educativas responde a múltiples factores que se conjugan 

durante la formación académica de los futuros docentes y que luego de ser profesionales se 

enriquecen, contribuyendo, así, a la construcción de su propia identidad.   

En ese sentido considero que otro factor, que debe ser tenido en cuenta, es el que está 

relacionado a una pregunta que han recreado muchas veces distintos teóricos “¿docente se nace 

o se hace?” y que muchas veces lleva al “orgulloso” planteo: “soy docente por vocación.” A 

propósito, pienso, que seguramente se podrá “nacer” con esa aptitud, lo que constituiría una 

fortaleza, pero sería muy difícil desarrollarla en forma profesional si no hay formación (si no 

se “hace”). Por otro lado, puedo asegurar que muchos, “se hacen” aunque hayan nacido con 

otras aptitudes. Estas afirmaciones las fundamento en las diversas miradas que el docente debe 

conjugar en el momento de realizar el complejo acto de enseñar.  Esas miradas que implican el 

conocimiento de diferentes disciplinas para comprender al sujeto de la educación desde lo 

social, biológico y psicológico, no deben constituir una acumulación de información, deben 

estar mediadas por el cuestionamiento.  Es precisamente, una de las mayores dificultades en la 

formación de docentes, lograr el diálogo entre el conocimiento y el contexto para promover 

una enseñanza situada.  Entiendo que esto se logra a través de la formación desde las diversas 

disciplinas por lo que es vital la intervención de los formadores para problematizar el 

conocimiento. 

   Por lo expuesto, considero que la intervención de los formadores de formadores es otro de 

los factores que contribuyen a la construcción de la identidad docente en el entendido que 

tienen la oportunidad enseñar a pensar el acto de enseñanza desde un escenario privilegiado. 

Ese escenario lo constituye el instituto de formación teórica y las instituciones de práctica 

docente, quienes tienen la posibilidad de mancomunar sus recursos para integrar ambos 

aspectos de la formación de profesionales docentes. 

 Muchas veces parece muy sencillo “aplicar teoría,” repetir los postulados teóricos generales, 

pero es muy difícil reconocer las situaciones de la práctica que dan lugar al recorrido didáctico, 
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lo que implica enseñar atendiendo a las necesidades educativas del alumno, del grupo o de la 

institución.  Considero que lo sustancial es promover, en el futuro docente, el reconocimiento 

de las situaciones particulares para luego orientar la búsqueda de explicaciones en los marcos 

teóricos referenciales.  Entiendo que la verdadera ruptura se genera en el momento en que el 

futuro docente pueda superar la idea de homogeneidad, a partir del reconocimiento de que hay 

múltiples maneras de aprender y que las de enseñar, son dinámicas y se deben ajustar a las 

condiciones socioeducativas porque las circunstancias son muy diversas desde las diferentes 

perspectivas involucradas.   

 

 9.4-8 Docente 8 

¿Cómo fue su proceso durante la trayectoria educativa en la adquisición de determinados 

modelos en la construcción de la identidad docente? Personalmente cuando comencé mi 

trayectoria educativa tenía 24 años. Era consciente de poseer una ideología y sabía dónde 

quería llegar razón por lo cual me limitaba a seleccionar que modelo quería seguir. Como soy 

egresada de la carrera de profesorado de química, considerada una ciencia “dura” pero 

además fui estudiante del semi-libre por lo cual fue difícil romper la hegemonía particular de 

la carrera, se me presentaron muchos obstáculos que de cierto modo me ayudaron a elegir 

cual modelo yo no quería imitar. Pero por otra parte tuve docentes que me proporcionaron 

materiales teóricos que contribuyeron a consolidar mi identidad. 

 

1- ¿Debilidades y fortalezas para aplicar tal identidad en la formación de futuros 

docentes? Fortalezas: 1. La dirección de la institución 2. el cuerpo docente actual que 

posee nuestro instituto 3. el acervo literario teórico que tiene la institución 

Debilidades: 1. Grupos numerosos 2. la inmadurez del alumnado que ingresa asociado 

a la mala base conceptual y actitudinal (alumnos sin hábitos de estudio) 

 

 

2- ¿Dificultades y logros de los estudiantes en la comprensión de los objetivos 

propuestos en los futuros docentes? Por lo anteriormente dicho considero que los 

alumnos llegan con lo que yo le llamo o percibo como un cierto grado de inmadurez. 

Esto dificulta la comprensión de los objetivos. Además, observo cierta falta de 

compromiso social para encarar la carrera, para mí el docente debe ser un trabajador 

comprometido con su tiempo histórico y con los más débiles, esos rasgos en muchos 

de nuestros estudiantes no los noto. Creo que esa es una verdadera carencia difícil de 

subsanar ya que está estrechamente relacionada con la actitud frente a la carrera. 

 

3- ¿Logros y fracasos en el intento de evitar modelos reproduccionista en los 

estudiantes? Creo que el principal logro es nuestra toma de conciencia del hecho, o 

sea que seamos capaces de reconocer la intención que tenemos para evitar el modelo 

reproduccionista, lo que nos permite retroalimentarnos.   Eso habla de la madurez del 

colectivo docente, que no necesariamente está relacionada con la edad de los 

docentes. Como fracaso diría que está la incapacidad para incorporar a todos los 

docentes en esta modalidad, considero que aún hay muchos docentes que continuamos 

trabajando, recreando de forma inconsciente, el modelo reproduccionista. 
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4- ¿Es posible resignificar nuestras prácticas educativas, transformándolas en un acto de 

pensar? Por supuesto que es posible, de hecho, yo lo intento aplicar cuando trabajo 

Taller de Fisicoquímica en cuarto, donde justamente analizamos el modo en que 

podemos transformar una actividad de las ciencias naturales en una oportunidad para 

enseñarles a los niños a pensar. Para mi está relacionado implícitamente a la 

metacognición. Volvemos a la respuesta anterior para que esto suceda debo ser 

consciente de lo que estoy haciendo. Para ello es muy importante el trabajo en equipo, 

creo que cuando nos juntamos a pensar las prácticas se logran mejor estas cuestiones. 

Esta reflexión tan necesaria se logra con investigación. 

 

5- ¿Cuáles son las condiciones para poder lograrlo? Las condiciones son relativamente 

buenas, tenemos un cuerpo docente formado, que investiga. Podrían ser mejores si 

tuviéramos la estructura universitaria.  

 

 

6- ¿Cómo contribuir en los futuros docentes una identidad que no sea el reflejo de uno? 

Para mí el camino es la reflexión de la práctica, no veo otra. Sólo quién analiza es 

capaz de identificar la intencionalidad, pero además poder permitirse la reflexión con 

otros es para mí el verdadero factor de cambio. Lo visualizo posible sólo como 

construcción colectiva. 

 

9.4.9- Docente 9 

Mi proceso durante la trayectoria educativa fue complejo, desde el primer paso implicó un 

recorrido mayoritariamente en solitario en lo que respecta a modelos a tener presente. La 

carrera docente la hice en modalidad semilibre y ello derivó en que la búsqueda de mi identidad 

docente se fuera construyendo por “retazos”. 

 Considero que son más las fortalezas que las debilidades para aplicar la identidad docente en 

la formación de futuros docentes porque el haber transitado mi búsqueda me permite entender 

lo importante de motivar y guiar a los futuros docentes. El creer en la docencia como un arte 

es a mi criterio una fortaleza y el escaso tiempo que tenemos para acompañar es una de las 

mayores debilidades.  

Evitar modelos reproduccionistas en los estudiantes conlleva trabajo, dedicación y tiempo: el 

estudiante debe sentir apoyo y respeto por su condición de tal para así poder sentir la confianza 

de mostrarse como es y poder con ello plantear sus inquietudes, dudas, aportes y desafíos. 

Cuando un estudiante puede comunicar sus intenciones de manera clara es cuando sus logros 

van a verse, cuando teme innovar y solo imita modelos se sentirá fracasado. Quienes de una 

manera u otra acompañamos a futuros docentes debemos mantenernos atentos para evitar la 

réplica de modelos. 

 La posibilidad de resignificar nuestras prácticas educativas está presente en nuestro accionar 

diario, el cómo y el para qué plantamos tales o cuales estrategias para abordar los distintos 

aspectos cognitivos conlleva un pienso, primero en solitario y luego desde lo colectivo. El 

poder lograrlo es el desafío constante que se nos presenta. En ocasiones logramos que nuestras 

prácticas sean espacios y/o actos de pensar y otras veces no, actos de pensar que nos involucra 

junto a los estudiantes. 

 Pensar en las condiciones es difícil, creo que estas dependen muchas veces de cada uno, o sea 

de cómo cada docente se plantea su profesión de enseñar. Sabemos que no siempre tenemos 
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las condiciones óptimas, pero también que muchas otras no las valoramos y aprovechamos 

adecuadamente: el trabajo en colectivo, la participación y la utilización de espacios de 

discusión fortalecen nuestras prácticas educativas siempre.  

 Siempre insisto en la búsqueda de la autonomía docente, la mía y la de los futuros docentes y 

es por ello que les insisto en lo importante de ir observando, analizando y evaluando las 

distintas prácticas docentes con el fin de ir transitando ese camino que implica lograr su 

identidad docente. Poder entender que uno no es el docente único e infalible es parte de 

contribuir a que otros no busquen tener una identidad que sea el reflejo de otro u otros. 

 La carrera docente es una búsqueda continua de la identidad docente. 

 

 9.4.10- Docente 10 

La identidad docente se refiere a la manera en que los docentes viven subjetivamente su 

trabajo y cuales son aquellos aspectos que los satisfacen y aquellos que no. Esta forma parte 

de su identidad social y se concibe como la “definición de sí mismo” que hace el docente 

sobre el desempeño de su actividad profesional, lo que le permite reconocerse y ser 

reconocido en una relación de identificación y de diferenciación con respecto a los demás 

docentes  

Los docentes tienen a lo largo de su trayectoria profesional un conjunto de rasgos propios que 

los definen, es lo que se conoce como “identidad”. Esta, no surge de manera automática, sino 

que se va construyendo a través de un proceso complejo, dinámico y sostenido en el tiempo, 

es decir, se construye desde el inicio se prolonga durante toda su trayectoria profesional. Así 

mismo, los docentes conviven unos con otros lo que implica que ésta se va a presentar con una 

parte común a todos los docentes, ya que el concepto de identidad docente corresponde a un 

tipo de identidad colectiva que nace por un lado de “una construcción individual referida a la 

historia del docente y a sus características sociales, pero también de una construcción 

colectiva vinculada al contexto en el cual el docente trabaja” (Valliant, 2007). Por otro lado, 

está la parte individual, como acabo de mencionar, donde no sólo entra la historia del docente 

en cuestión sino también sus características sociales y la construcción colectiva ligada al 

contexto donde el docente lleva a cabo su trayectoria profesional. 

Actualmente, nos encontramos ante constantes cambios sociales, lo que afecta 

significativamente a la construcción de la identidad docente, ya que estos cambios han 

transformado la visión que se tenía del trabajo de los profesores, su imagen, así como la manera 

que la sociedad tiene de valorar la tarea que estos profesionales desempeñan en la sociedad, en 

los últimos años.  

Mi proceso durante la trayectoria educativa fue complejo, desde el primer paso implicó un 

recorrido mayoritariamente en solitario en lo que respecta a modelos a tener presente. La 

carrera docente la hice en modalidad semilibre y ello derivó en que la búsqueda de mi 

identidad docente se fuera construyendo por “retazos”. 

 Considero que son más las fortalezas que las debilidades para aplicar la identidad docente en 

la formación de futuros docentes porque el haber transitado mi búsqueda me permite entender 

lo importante de motivar y guiar a los futuros docentes. El creer en la docencia como un arte 

es a mi criterio una fortaleza y el escaso tiempo que tenemos para acompañar es una de las 

mayores debilidades.  
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Evitar modelos reproduccionistas en los estudiantes conlleva trabajo, dedicación y tiempo: el 

estudiante debe sentir apoyo y respeto por su condición de tal para así poder sentir la 

confianza de mostrarse como es y poder con ello plantear sus inquietudes, dudas, aportes y 

desafíos. Cuando un estudiante puede comunicar sus intenciones de manera clara es cuando 

sus logros van a verse, cuando teme innovar y solo imita modelos se sentirá fracasado. 

Quienes de una manera u otra acompañamos a futuros docentes debemos mantenernos 

atentos para evitar la réplica de modelos. 

 La posibilidad de resignificar nuestras prácticas educativas está presente en nuestro accionar 

diario, el cómo y el para qué plantamos tales o cuales estrategias para abordar los distintos 

aspectos cognitivos conlleva un pienso, primero en solitario y luego desde lo colectivo. El 

poder lograrlo es el desafío constante que se nos presenta. En ocasiones logramos que 

nuestras prácticas sean espacios y/o actos de pensar y otras veces no, actos de pensar que nos 

involucra junto a los estudiantes. 

 Pensar en las condiciones es difícil, creo que estas dependen muchas veces de cada uno, o 

sea de cómo cada docente se plantea su profesión de enseñar. Sabemos que no siempre 

tenemos las condiciones óptimas, pero también que muchas otras no las valoramos y 

aprovechamos adecuadamente: el trabajo en colectivo, la participación y la utilización de 

espacios de discusión fortalecen nuestras prácticas educativas siempre.  

 Siempre insisto en la búsqueda de la autonomía docente, la mía y la de los futuros docentes y 

es por ello que les insisto en lo importante de ir observando, analizando y evaluando las 

distintas prácticas docentes con el fin de ir transitando ese camino que implica lograr su 

identidad docente. Poder entender que uno no es el docente único e infalible es parte de 

contribuir a que otros no busquen tener una identidad que sea el reflejo de otro u otros. 

 La carrera docente es una búsqueda continua de la identidad docente. 

Lo anterior, supone superar la lógica en la que el profesor se sitúa como conocedor de la materia 

y el alumno como persona inexperta. La función prioritaria que asume el estudiante es la 

recepción de un saber que le es ajeno y que se le presenta como un producto acabado, 

organizado y listo para ser almacenado en su memoria y recuperado ante la prueba de 

evaluación correspondiente de la forma más fidedigna posible. 

Construir identidad docente también implica un compromiso ético, el de ayudar a los 

estudiantes a comprenderse a sí mismos y a entender el mundo que les rodea, recuperar y 

transmitir el sentido de la sabiduría, rescatar para nuestros alumnos, de entre la maraña de la 

ciencia y la cultura, el sentido de lo fundamental, permitiendo entenderse a sí mismos y explicar 

el mundo que les rodea. 

La construcción de identidad implica también un cambio de mentalidad: construir una 

identidad docente pasa por una lectura auto crítica de la práctica pedagógica, por una reflexión, 

sistema, permanente y honesta de nuestra labor en el aula y fuera de ella. Pero este ejercicio de 

auto crítica, supone la necesidad de un ejercicio docente con la suficiente libertad para estar en 

clase con seguridad en sí mismo, con un buen conocimiento de lo que se puede y lo que no se 

puede hacer en una clase; la libertad de decir lo que se piensa, de ensayar nuevas técnicas para 

explicar un tema, de cambiar formas y modificar contenidos. 
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Construir identidad docente también implica un compromiso ético, el de ayudar a los 

estudiantes a comprenderse a sí mismos y a entender el mundo que les rodea, recuperar y 

transmitir el sentido de la sabiduría, rescatar para nuestros alumnos, de entre la maraña de la 

ciencia y la cultura, el sentido de lo fundamental, permitiéndoles entenderse a sí mismos y 

explicar el mundo que les rodea. 

La construcción de la identidad docente pasa por poner la mirada también por fuera del salón 

de clases. Ello requiere que el docente tenga en cuenta los elementos contextuales que 

condicionan su labor educativa. Las influencias del contexto institucional en el que se sitúa, es 

decir, la idiosincrasia de cada organización educativa, la cultura profesional que se vive, la 

propia estructura departamental, el estilo comunicativo y relacional que existe, las normas de 

cada institución, los valores, los ritos, las tradiciones.  

 

Lo esencial, es tener presente que los docentes están allí para compartir con los estudiantes los 

valores y las certezas que la humanidad ha ido recopilando con el paso del tiempo, y para 

advertir a las nuevas generaciones del alcance de los grandes fracasos colectivos. Esa es la tarea 

con la que el docente ha de llegar a identificarse. 

El proceso de adquisición ha sido en permanente construcción y de- construcción como sujeto 

que enseña a otro a ser docente, que forma en un determinado trayecto. 

La construcción de identidad implica también un cambio de mentalidad: construir una 

identidad docente pasa por una lectura autocrítica de la práctica pedagógica, por una reflexión, 

sistema, permanente y honesta de nuestra labor en el aula y fuera de ella. Pero este ejercicio de 

autocrítica supone la necesidad de un ejercicio docente con la suficiente libertad para estar en 

clase con seguridad en sí mismo, con un buen conocimiento de lo que se puede y lo que no se 

puede hacer en una clase; la libertad de decir lo que se piensa, de ensayar nuevas técnicas para 

explicar un tema, de cambiar formas y modificar contenidos. 

Construir identidad docente también implica un compromiso ético, el de ayudar a los 

estudiantes a comprenderse a sí mismos y a entender el mundo que les rodea, recuperar y 

transmitir el sentido de la sabiduría, rescatar para nuestros alumnos, de entre la maraña de la 

ciencia y la cultura, el sentido de lo fundamental, permitiéndoles entenderse a sí mismos y 

explicar el mundo que les rodea. 

La construcción de la identidad docente pasa por poner la mirada también por fuera del salón 

de clases. Ello requiere que el docente tenga en cuenta los elementos contextuales que 

condicionan su labor educativa. Las influencias del contexto institucional en el que se sitúa, 

es decir, la idiosincrasia de cada organización educativa, la cultura profesional que se vive, la 

propia estructura departamental, el estilo comunicativo y relacional que existe, las normas de 

cada institución, los valores, los ritos, las tradiciones. Lo esencial, es tener presente que los 

docentes están allí para compartir con los estudiantes los valores y las certezas que la 

humanidad ha ido recopilando con el paso del tiempo, y para advertir a las nuevas 

generaciones del alcance de los grandes fracasos colectivos. Esa es la tarea con la que el 

docente ha de llegar a identificarse. 
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9.4.11- Docente 11 

La adquisición de una identidad docente singular requiere sin dudas del recorrido de todo el 

camino desde nuestras primeras experiencias escolares hasta nuestras experiencias docentes 

ultimas. En este sentido, la identidad se construye a medida que se aprende y desaprende. 

Con esto digo que, es en lo que a mí respecta, en la tarea del ensayo-error, en donde se va 

permanentemente resignificando nuestra condición de ir convirtiéndonos en un tipo de 

docente, por asi decirlo. No hay modelos arquetípicos que puedan definirnos, pero si modelos 

arquetípicos que van posibilitando nuestra construcción del rol docente. Desde una negación 

de cierto modelo, o estilo, que posiblemente hubiésemos experimentado en nuestros año s 

como estudiantes (desde niños a adultos inclusive), lo que nos lleva a, por oposición buscar el 

contra modelo o estilo experimentado en nuestra condición de estudiantes; hasta la elección 

de nuestra propia forma de entender el rol docente, cosa que va modificándose en casi toda la 

trayectoria formativa y hasta una vez madurado un estilo propio que se nos presenta como 

libremente elegido. Esto incluye, paradigmas conceptuales desde los cuales nos apoyamos y 

nos enmarcamos, sean ellos positivistas o neoconstructivistas por dar dos modelos lo 

suficientemente antagónicos, así como dispositivos didácticos, instrumentos conceptuales o 

concepciones ideológicas respecto de lo educativo que nos movilizan. 

Respecto de las debilidades o fortalezas para aplicar tal identidad docente, considero que es 

en estos tiempos de incertidumbres, al decir de Cullen, tiempos de globalizaciones y crisis de 

las subjetividades, en que los futuros docentes encuentran su mayor dificultad a la hora de 

poder ir tomando decisiones sobre que plataforma teórica construir su rol. Esto significa, 

poder ir construyendo su identidad desde una dimensión del conocimiento sólida, critica, 

revisable, abierta y plural, o, por otro lado, conservadora, a-critica, dogmática, excluyente de 

la posibilidad de la aceptación del cambio. 

Como fortalezas podrían encontrarse la posibilidad hoy de poder urgir, investigar, leer, 

cuanto material se le pueda ocurrir, beneficio de la democratización del conocimiento en sus 

diversas plataformas y formatos digitales, así como su infinita posibilidad de acceso en gran 

escala, cosa que antes no podía hacerse. Esto se ve, en lo que respecta a mi entender docente, 

un claro beneficio para la consolidación del rol docente actualizado, aggiornalo y en 

permanente revisión.  

Sobre el tercer punto, la noción de logro, feliz en comparación con la de éxito, y su 

contrapartida, fracaso, nos posiciona hoy en la necesidad de pensarlas nuevamente. A decir 

de Bernard Charlot el fracaso escolar es una noción difusa sobre la cual investigar. En otros 

términos, sostiene que, no existe fracaso escolar como objeto de investigación objetiva, sino 

experiencias individuales de fracaso, lo cual subjetiviza la noción desde un inicio. Lo mismo 

sucede con la noción de logro, aunque en este caso podríamos aceptarla como una noción un 

poco más generosa, si la aceptamos como idea de culminación de un proyecto personal, o de 

finalización de una escolarización.  

Dicho esto, considero que evitar los modelos reproduccionistas de enseñanza nos colocan 

como docente en la agobiante tarea de evitar la tarea educativa como repeticion-

memorizacion, y digo agobiante porque es un combate con los modelos clásicos-positivistas 

que cuesta desenterrar en la formación del alumnado. Es un posicionarse críticamente, activa 

y políticamente involucrados en la tarea de aprender, y esto va muchas veces en 

contradicción con una lógica gerencial que no espera, no sabe de tiempos para la reflexión, y 

presiona con la respuesta rápida, lo que quita posibilidad de formarse desde un modelo no-
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reproduccionista y si desde un modelo neo-constructivista, donde el aprendizaje no sepa tanto 

de tiempo-crono y si de tiempo-faber. La inmediatez de la lógica gerencial no acompaña la 

lógica propia de los procesos de aprendizajes que como se sabe son desiguales en cada 

alumno. 

Resignificar nuestras practicas educativas es posible en la medida en que pensemos como 

posible rearmarlas, deconstruirlas, aggiornarlas, sin perder el espíritu transformador del acto 

educativo. Si no hay transformación la tarea educativa se naturaliza y pierde su efecto de 

acción política. Esto no es tarea sencilla y solo podría lograrse en la medida de que nos 

propongamos entenderla como siempre revisable pero nunca renunciable a la condición de 

educar para la transformación critica de nuestros estudiantes.  

En cuanto a las condiciones para poder lograrlo son muchas, en primer lugar, la coyuntura 

política global y regional en la que nos ubiquemos, en segundo lugar, en las condiciones 

intelectuales en las que nos encontremos. Mas formación no es más información, sino más 

conocimiento críticamente analizado. La coyuntura macroeconómica de los tiempos actuales 

muchas veces atienta contra esta posibilidad de aprender universalmente, y están dirigidas a 

conformar un modelo docente menos crítico y más pragmático. 

A decir de Philippe Merriu, cada docente siente la tentación de tener su propio Frankenstein, 

en el sentido de colocarle nuestra cabeza a nuestros alumnos. Esto sin dudas es peligroso en 

el sentido de evitar conformar y proyectar nuestra formas académicas o de pensar en nuestros 

estudiantes, sin posibilitar que medie en ellos el espíritu de búsqueda de su propia forma o 

estilo de ser docente. Una educación critica atiende las singularidades y las acepta como parte 

de la existencia de los procesos formativos en cualquier nivel.  

 

9. 4.12- Docente 12 

¿Es posible resignificar nuestras prácticas educativas, transformándolas en un acto de pensar?  

Respuesta: Sí es posible, pero no es medible 

¿Cuáles son las condiciones para poder lograrlo? ¿Cómo contribuir en los futuros docentes 

una identidad que no sea el reflejo de uno? 

Respuesta: brindar lo que traemos desde nuestras trayectorias pero dejar que el otro  

(estudiante) decida, piense por su cuenta… dejar disponible pero no imponer. Es difícil, muy 

difícil, pero en las prácticas cotidianas que involucran a la enseñanza y al aprendizaje se 

puede dar muestras, ejemplos. Por ejemplo, aceptar que un hecho, una imagen, una situación 

puede ser interpretada de distintas maneras.  No es solo el futuro docente que debe hacer ese 

ejercicio, también el docente debe ir haciendo una vigilancia epistémica, un autoanálisis 

(como diría Bourdieu) de su propia práctica. 

P: ¿Qué condiciones deben darse en el proceso educativo tanto en el aula como en el espacio 

institucional para comenzar a recorrer un camino que les permita a los diferentes actores 

educativos reconceptualizar el acto de enseñar como vía del pensamiento? 

R:  La primera condición o la más general de todas, la voy a denominar CONDICIÓN 

DEMOCRÁTICA: y de democracia no solo en el sentido representativo sino más bien 

DELIBERATIVO) , es decir debe existir un contexto democrático que habilite a la 

participación democrática a las interacciones democráticas deliberativas en el aula pero en la 
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institución también.  Esta condición es clave para todos los actores de la institución.  Más aún 

la institución debería constituir una especie de aula.  

A partir de la anterior, o con esa condición democrática como base, considero que otras 

pueden ser. 

-  el cuidado del otro (como plantea Cullen), esto es importante desde el lugar docente y 

desde cada uno de las posiciones y roles que impliquen autoridad (autoridad 

pedagógica, por ejemplo, pero también desde otros actores institucionales que ejercen 

autoridad formal, direcciones, inspecciones, consejeros,). Es lo que los estudiantes, 

futuros profesionales también deberían aprender. 

- La apertura a la Formación y los aprendizajes de manera permanente 

- la participación,  

- la autonomía 

- trabajo en equipo 

- diálogo académico, sobre los saberes, el conocimiento  

- instancias y actividades que promuevan el pensamiento crítico  

- Generar conocimientos. 


