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1. RESUMEN:

El presente ensayo tiene como objetivo conocer y reflexionar sobre si las orientaciones

brindadas por los docentes adscriptores de la práctica aportan al desarrollo profesional de los

estudiantes magisteriales, desde una mirada crítica sobre el rol del docente adscriptor.

Desde la teoría se hará referencia a lo que se conoce como “Síndrome de Procusto”, por la

implicancia que tiene padecerlo, se continúa conceptualizando la propuesta pedagógica que

tienen las escuelas de práctica en cuanto a la formación de maestros. Indudablemente, luego

es necesario explicar el rol que tiene el docente adscriptor como orientador didáctico, la

relación entre teoría - práctica en este contexto y la ética que implica asumir el rol de

co-formador.

Se realizan formularios on line donde se obtienen datos desde la mirada de los practicantes

acerca de las orientaciones didácticas, los cuales se analizan desde una mirada reflexiva para

concluir qué aspectos aportan al desarrollo profesional del estudiante magisterial.

2. INTRODUCCIÓN:

El presente ensayo aborda como tema las orientaciones brindadas por los docentes

adscriptores, tanto a lo que vincula con la teoría - práctica como con la apertura que se le

ofrece al desarrollo de la creatividad del maestro practicante, nos es de sumo interés conocer

qué aspectos de las mismas aportan al desarrollo profesional de los futuros docentes.

Tomamos como insumos las orientaciones recibidas en los tres años que hemos cursado la

unidad didáctica - práctica.

Observamos esas orientaciones desde una mirada reflexiva, para poder concluir qué aspectos

aportan a nuestro desarrollo profesional y por ende a nuestro futuro desempeño docente.

Para posicionarnos de los desafíos que supone el rol de maestro adscriptor, consultaremos

normativas y aportes teóricos de autores didácticos, los mismos serán confrontados con

nuestras experiencias.

En el desarrollo del trabajo se tiene en cuenta a la práctica docente en el contexto

institucional de las escuelas de práctica, atendiendo a sus características y desafíos.
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Palabras claves: instituciones educativas, escuelas de práctica, rol del adscriptor, desarrollo

profesional.

3. FUNDAMENTACIÓN:

Este ensayo tiene como objetivo fundamental promover la reflexión sobre si las orientaciones

brindadas por los docentes adscriptores de la práctica aportan al desarrollo profesional de los

estudiantes magisteriales. Y como problemática a estudiar: Las orientaciones brindadas por

los docentes adscriptores de la práctica: ¿en qué medida aportan al desarrollo profesional del

estudiante magisterial?.

Se nos hace necesario estudiar sobre esta problemática, ya que muchas veces los docentes

adscriptores a la hora de brindar las orientaciones para que los estudiantes magisteriales

llevemos a cabo actividades en el aula, nos entregan la mayoría de las veces, sugerencias

demasiado estructuradas que incluyen los recursos, las secuencias de actividades, el recorte

del contenido, entre otras. Las variaciones en el soporte escrito o verbal que recibe el

practicante, operan también como limitante de los espacios de reflexión y creatividad.

El abordaje de la temática del presente ensayo, plantea una mirada crítica sobre el rol del

maestro adscriptor de la práctica como facilitador de la formación del futuro docente, en una

relación de co-formador. Desde ese rol, importa destacar que el futuro docente debe construir

su profesionalidad desde el análisis crítico y el desarrollo autónomo.

También se decide estudiar esta problemática ya que está enmarcada desde lo pedagógico, y

tiene un fuerte relacionamiento con la fundamentación de nuestra asignatura “Análisis

pedagógico de la práctica docente”, la cual concibe al maestro como “(…) un profesional

formado para problematizar sus conocimientos, organizar sus prácticas desde la reflexión

constante como espacios de producción y reconstrucción de saberes particulares” (Plan

2008: 29). La asignatura “Análisis pedagógico de la práctica docente” busca reconocer

continuidades y rupturas en dicha práctica desde una perspectiva pedagógica. Se trata no sólo

de desnaturalizar la mirada sobre la misma, sino también de explicitar la teoría que realmente

la sustenta o la que se invoca desde el discurso. Pensar pedagógicamente implica la búsqueda
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constante de coherencia entre lo que se piensa y dice, y lo que realmente se hace, entre las

creencias acerca de la práctica educativa y la práctica misma.

“La acción de educar (…) es la más compleja de las actividades humanas siempre que el

educador sea consciente de su responsabilidad”. Reina Reyes (1904-1993).

Para el cierre de esta fundamentación tomamos la frase que antecede, dado que la misma

plantea el desafío que representa la acción de educar, la que se multiplica cuando nos

situamos en la formación de futuros docentes, responsables de la construcción de sociedades

más justas e inclusivas.

4. DESARROLLO:

Marco teórico:

El problema surge en el ámbito educativo, el cual involucra al rol docente como orientador

didáctico, entonces, creemos pertinente comenzar este marco teórico haciendo referencia a lo

que conocemos como “Síndrome de Procusto”, desde el mito se dice que Procusto tenía una

casa en lo alto de una colina, en la que podían hospedarse aquellos viejos solitarios, él los

invitaba a quedarse en su casa y mientras los visitantes dormían, los amordazaba y ataba sus

manos y piernas a la cama para luego cortar sus extremidades. Relacionamos este mito con la

psicología, la cual nos dice que el síndrome de Procusto es el rechazo a las personas que

sobresalen, el no aceptar las virtudes del otro. Las personas que lo padecen se caracterizan

por un miedo constante a ser superados, lo que conlleva situaciones de competición y/o

envidia.

Quien padece de este síndrome es incapaz de reconocer una realidad diferente a la suya

propia y por tanto las ideas que no vayan de la mano con su forma de pensar serán

interpretadas como erróneas e incluso como amenaza. Quienes sufren de esto ven como un

enemigo a todo aquel que se destaque, desde su visión piensan que le son competencia

aquellos que en un mismo contexto se destacan por su capacidad.
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4.1 Las instituciones educativas como encuadre de la práctica docente:

La práctica docente se realiza en instituciones educativas las que revisten las siguientes

características: primero por “institución” algo que está establecida o fundada. Se trata de un

organismo que cumple con una función de interés público. Y por instituciones educativas,

como un conjunto de personas y bienes, promovidos por las autoridades, cuya finalidad será

prestar educación. La institución educativa tiene autonomía pedagógica institucional,

políticas y normas nacionales, regionales y locales. Podemos entender a la escuela como la

comunidad educativa específica que se encarga de la educación institucionalizada.

La propuesta pedagógica de las escuelas de práctica tienen dos destinatarios fundamentales,

los alumnos desde inicial 5 a sexto año y los estudiantes magisteriales. La finalidad de éstas

escuelas son en primer lugar, educar a los alumnos de acuerdo al Programa de Educación

Inicial y Primaria (2008) y a los “lineamientos, objetivos, estrategias de las Políticas

Educativas de la ANEP” y en segundo lugar, contribuir en el proceso formativo de los

estudiantes de la carrera Magisterial.

Los colectivos docentes en las escuelas habilitadas de práctica, asumen un doble rol que

involucra un alto grado de complejidad, enseñar a los alumnos del grado que tiene a cargo y

enseñar y acompañar al estudiante practicante en su aprendizaje paulatino del rol y en la tarea

de enseñar y educar. Se trata de un trabajo que tiene como propósito ayudar a la formación

integral de los estudiantes e introducir a los futuros maestros en los complejos, específicos y

plurales ámbitos donde desarrollarán sus prácticas profesionales.

Como señala Fernández March (2006), una de las tareas fundamentales debería ser el

desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico los cuales los futuros docentes lo interioricen

en y sobre su práctica. De este modo serán posibles nuevas hipótesis, desarrollo de teorías y

adopción de metodologías realmente innovadoras.

4.2 Las prácticas docente y  la formación de maestros :

Se definen las “prácticas docentes” como la disciplina didáctica que en la formación del

Magisterio trata de enlazar el conocimiento teórico con el futuro ejercicio profesional.

En cuanto al papel de las prácticas en la formación de los docentes, se ha venido

desarrollando un movimiento que apunta a recuperar la vida real de las aulas, en su
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diversidad y complejidad, y las experiencias concretas que allí se desarrollan. Para que esto

suceda es necesario un cambio en los docentes, en la formación de los maestros actuales que

pretenden que sus prácticas sean como mencionamos anteriormente, éste debe formarse en

competencias que exige la sociedad actual. Es importante señalar que las características

(investigador, facilitador, guía, entre otras) con las que debe contar el docente actual están

ligadas a las competencias.

Atendiendo al perfil de egreso planteado en el Sistema Único Nacional de Formación

Docente 2008 “La formación de maestros constituye un espacio específico dentro de la

Formación Docente, por tanto a la hora de definir el perfil de egreso magisterial, nos

colocamos ante dos interrogantes: ¿cómo concebimos hoy al maestro? y ¿qué es lo específico

del maestro como docente?” .

Respecto a la primera interrogante en su naturaleza de docente, concebimos al maestro como

un profesional, formado para “problematizar los conocimientos, organizar sus prácticas desde

la reflexión constante como espacio de producción y reconstrucción de saberes particulares”.

La condición de profesional que tiene el docente, involucra dos características específicas,

primero como trabajador intelectual debe ser portador de un conocimiento especializado y

formalmente aprendido, segundo, la posibilidad de autonomía en el ejercicio de su función.

La autonomía hace referencia a las condiciones, el estilo y el contexto en que se desarrolla el

trabajo docente. El maestro en la actualidad realiza su trabajo en marcos institucionales

predeterminados, encuadrados en un currículo que no contribuye ni a pensar, ni a crear.

Entonces, desde esta concepción, la autonomía implica en primer lugar, recuperar el control

académico sobre su trabajo, el control sobre las decisiones que afectan la realización de su

labor, al cómo y al qué enseñar, pero sobre todo la autonomía implica recuperar el control

ideológico, es decir, incide en las decisiones relacionadas con los objetivos de si trabajo, con

el por qué y para qué enseñar.

La autonomía profesional le abre al maestro la posibilidad de desarrollar un nivel de análisis

en la práctica educativa que propicie la reflexión, para encontrar renovadas formas de trabajo.

La actitud crítica-reflexiva, es planteada como uno de los objetivos fundamentales de la

formación magisterial, el maestro debe poder articular entre la teoría y la práctica en una

relación dialéctica.

Respecto de la segunda interrogante, supone un compromiso con tres dimensiones. El

primero con la educación en general y con el niño en particular, para recuperar su condición
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de enseñante y por tanto su compromiso con el proceso de enseñanza y el de aprendizaje.

Esta condición de enseñante que debe caracterizar al maestro, exige una formación de

carácter integral “saber y saber enseñar, conocer a quien se enseña, en qué medio se enseña y

para qué se enseña”. El segundo un compromiso con la sociedad donde ubica al maestro en

un escenario particular y universal. Particular, desde la concepción de “sujeto situado” en un

espacio geográfico, en un tiempo histórico, en una cultura determinada. Y lo universal, lo que

le permite al sujeto la salida a otras comunidades, otras culturas, otros saberes. El tercero es

un compromiso con lo ético, ya que la formación del maestro supone un proceso orientado

hacia la toma de bienes y valores profesionales. Entonces, este compromiso ético supone:

respeto por el otro, por las diferencias sociales, culturales y personales; el reconocimiento, la

defensa y la promoción de los Derechos Humanos tanto individuales como los de los demás;

el compromiso con su labor docente; desarrollar una cultura colaborativa, que le permita

trabajar cooperativamente, donde deba desarrollar estrategias que le permitan una apertura

frente al diálogo, al conflicto y la negociación. Pero sobre todo el compromiso ético del

maestro, implica coherencia entre el pensar y el actuar, entre los marcos teóricos y las

prácticas pedagógicas.

4.3 El maestro adscriptor y su rol como orientador didáctico:

“…Se denomina docente adscriptor al docente que recibe practicantes en los grupos-clase que

tiene a su cargo en las instituciones educativas y realiza el seguimiento individualizado de la

formación” (Foresi,2009,p.223) Desde su rol de docente adscriptor es responsable de la

construcción de su proyecto de práctica, el que debe enmarcar en la Teoría Crítica de la

Educación. Es conveniente que el docente adscriptor esté informado del programa de

Didáctica que desarrolla el alumno practicante (CFE) correspondiente al año que cursa y

participe de acuerdos con el Mtro. Director, responsable de su enseñanza, sobre contenidos

didácticos a enseñar a nivel institucional.

El docente adscriptor es quien le realiza sugerencias al estudiante magisterial, las cuales son

pensadas, buscando promover la reflexión como futuros docentes. Esto a su vez, conlleva a

otro concepto fundamental como, el que permite explicar el tipo de profesional que se

pretende formar, el cual es un profesional transformador.
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A los estudiantes se les debe de dar espacios para una apertura a la búsqueda , en donde

sientan la curiosidad que produce y construye el conocimiento.

Los aportes de Gloria Edelstein sobre los “dispositivos de formación en el análisis didáctico

de las prácticas” son valiosos en pro de la formación de docentes reflexivos y

transformadores. Dentro de estos dispositivos de interés se encuentra el taller como uno de

ellos, donde docentes y estudiantes magisteriales, reflexionan sobre el por qué, para qué y

cómo “hacen lo que hacen” a la hora de enseñar un contenido, realizar construcciones

metodológicas estratégicas, que promuevan el cambio en las prácticas de enseñanza y

favorezcan a través del desarrollo de los diferentes procesos de análisis acerca de la profesión

de enseñar, la construcción de teoría con el valor de la “experiencia”, que surge en esa

dialéctica y revaloriza el conocimiento que se construye día a día desde la práctica.

En cuanto a las responsabilidades que implica el rol del maestro adscriptor, éste desde su rol

puede ir poniendo a consideración y analizando a qué consecuencias conduce su acción, para

poder ir transformando su práctica docente y ampliando sus horizontes, donde al mismo

tiempo va aproximando al estudiante magisterial a la importancia de hacer y ser conscientes

del valor de su compromiso con la educación.

Posicionados en una perspectiva curricular crítica, se debe priorizar el diálogo pedagógico así

como el trabajo colaborativo, propiciando la reflexión sobre la relación dialéctica teoría -

práctica y la profundización de saberes.

Para entender el rol del docente, podemos tomar como referencia a Elliot y el rol del docente

investigador, el cual considera que como docentes debemos ser abiertos, críticos, prácticos, se

debe permitir la participación de los alumnos y aprender junto a ellos. El docente

investigador se preocupa por tener una base sólida para trabajar, siendo flexible y abierto a

nuevas ideas que le permitan aplicar nuevas posturas ampliando conocimientos.

Situándonos en la Pedagogía de la autonomía de Freire, en el apartado “enseñar no es

transmitir conocimientos”, nos brinda una caracterización del rol docente, donde expresa que

cuando entramos a un salón de clases debemos actuar como seres abiertos a indagaciones, a

la curiosidad y a las preguntas de los alumnos, debemos ser seres críticos e indagadores.

Como profesor crítico, soy un “aventurero” responsable, predispuesto al cambio, a la

aceptación de lo diferente.
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El rol del orientador en la acción docente es muy importante. En este sentido, como

orientador debe estar envuelto en humanidades, ética, consideración, creatividad, innovación

y participación. Ejercer el rol de docente adscriptor de una manera dinámica, responsable,

reflexiva y permanentemente renovable; además de contar con alto nivel de consciencia sobre

su responsabilidad en la formación del desarrollo profesional de los futuros docentes.

El docente adscriptor como tal, deberá de tener una planificación diaria la cual cuenta con

características distintas a la planificación de un maestro que no lo es. Estas planificaciones

deberán de contar con instancias de reflexión sobre y desde la práctica, desde marcos teóricos

críticos en lo Pedagógico - Didáctico y Epistemológico - Disciplinar.

Deberá de tener ciertos ítems, estos son: Orientación, considerando los acuerdos

institucionales; Evidencias del monitoreo, sobre borradores de planificación del alumno

practicante; Devolución, es una reflexión y valoración de la acción didáctica del alumno

practicante, la cual es coherente con lo orientados y su autoevaluación.

La planificación en doble agenda determina uno de los niveles de decisiones que también

hace referencia al aspecto vincular-profesional con el alumno practicante, siendo así una

herramienta para una continua profesionalización.

Desde los aportes de “Informe acerca de las instrumentación de nivel B de la propuesta

“ideas” en las escuelas del área” se reconocen avances y debilidades a superar en cuanto al

rol del maestro adscriptor, estas son: instancias más frecuentes sobre el conocimiento

favoreciendo adecuadas transposiciones y estrategias de enseñanza; mejor secuenciación de

los contenidos lo que fortalece los procesos de enseñanza y aprendizaje; progresiva

autonomía de los estudiantes magisteriales, lo que lo lleva a tomar decisiones y reconocer que

no hay caminos únicos “(aunque todavía se encuentran maestros adscriptores que dan poco

espacio a la creación y a la propuesta del practicante)”; mayor acompañamiento del

adscriptor.

La calidad de esas experiencias que vive cada practicante depende del nivel de desempeño

profesional del maestro adscriptor y su formación para el rol.

Retomando el rol docente, como orientador, debemos explicitar que como tal, nos orientan

mediante lo que conocemos como “orientaciones didácticas”. Estas son un conjunto de

acciones realizadas por el docente con una intencionalidad pedagógica clara y explícita. El
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carácter intencional de las orientaciones didácticas se fundamenta en el conocimiento

pedagógico.

Se debe tener en cuenta que estas orientaciones, contemplan tanto las estrategias de

enseñanza como las de aprendizaje. El acto de orientar es lo que permite a alguien seguir o

encontrar el camino deseado.

Las concepciones de la Orientación Educativa que la enfocan como tradicionalista, la

concebían como un proceso de intervención individual y directa, a partir de un diagnóstico de

las capacidades del sujeto y la adaptación de este, a las situaciones o a las demandas del

entorno y a la resolución de sus problemas. Al asumir el proceso orientador desde nuevas

perspectivas, es oportuno referir algunas conceptualizaciones actuales en torno a la

Orientación Educativa para su mejor comprensión. En este sentido, es ineludible considerar a

Bisquerra, el cual ha definido la orientación a como un proceso de ayuda continua, mediante

programas de intervención basados en principios científicos y filosóficos, con objeto de

potenciar la prevención y el desarrollo humano a lo largo de toda la vida. Asimismo, Vélaz de

Medrano, concibe la orientación como un conjunto de conocimientos, metodologías y

principios teóricos que fundamentan la acción de facilitar y promover el desarrollo integral de

los sujetos a lo largo de las distintas etapas de su vida (Parras y otros, 2009).

En la actualidad, la orientación comienza a asumir grandes retos, busca interpretar al ser

humano en su realidad, cosa que implica comprender que este se encuentra inmerso en una

historicidad particular y en una diversidad de tramas sociales y colectivas. Por tanto, la

orientación como proceso de comprensión y transformación de la realidad humana, ha de

desarrollarse desde el fundamento del ser humano como una totalidad integrada y mediante

métodos holísticos, sistémicos, reflexivos y de comprensión interpretativa.

Como mencionamos anteriormente el acto de orientar, es ayudar a alguien a encontrar el

camino deseado. Entonces, es aquí donde entra en juego la autonomía y la creatividad, para

ayudar a alguien a encontrar el camino que desea, es necesario dejarlo crear y para crear debe

ser autónomo.

En pedagogía de la autonomía, Freire nos invita a pensar acerca de lo que los maestros deben

saber, y de lo que deben hacer , en el proceso de la enseñanza y el de aprendizaje, sobre todo
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cuando el énfasis está puesto en educar para lograr la igualdad, la transformación y la

inclusión de todos los individuos en la sociedad.

Freire señala que la educación basada en la interacción entre educar y aprender requiere

seguir algunos de los siguientes pasos: respeto por el conocimiento particular de cada

estudiante, ejercita el pensamiento crítico, haz lo que dices y arriesgate aceptando lo nuevo,

reflexiona críticamente acerca de las prácticas educacionales, entre otros.

Centrándonos en el paso, de arriesgar aceptando lo nuevo, es propio del pensar aceptando la

disponibilidad al riesgo, la asunción de lo nuevo que no puede ser negado.

Ser autónomos también significa, pensar críticamente en las prácticas educativas, pensar en la

de hoy o la de ayer, y como se puede mejorar la próxima. Cuanto más asumo como estoy

siendo y percibo las razones por las cuales soy así, más capaz me vuelvo a cambiar.

El maestro como un profesional reflexivo no puede ser considerado como tal, si no construye

su propia autonomía. Aquí también tiene un lugar central la forma en que interviene el

maestro adscriptor.

Autonomía, señala Contreras, "como una forma de intervención en los contextos de la

práctica en donde las decisiones son producto de la consideración de la complejidad,

ambigüedad y conflictividad de las situaciones”  (1997).

La autonomía se concibe, no como una capacidad que se posee, sino como “una construcción

permanente en una práctica de relaciones”. El papel de la autonomía se constituye así, en una

configuración dinámica que surge y se actualiza en el intercambio y queda definida no desde

una cualidad, sino en la forma en que se relaciona. Y es desde esta perspectiva que el maestro

adscriptor, debe construir un sistema de vínculos que la favorezca, pensando necesariamente

en la clase de docente que se pretende formar.

En cuanto a la creatividad puede tener diferentes significados según los contextos culturales y

múltiples formas de expresión, porque la actividad creadora es actividad de un sujeto que en

el acto creador expresa sus potencialidades.

Cuando hablamos de enseñanza creativa, estaremos pensando en estrategias basadas en el

“aprendizaje relevante”, en el desarrollo de habilidades cognitivas, en una actitud
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transformadora, en una organización con actitudes innovadoras, flexibles y motivantes. En

definitiva, se trata de enriquecer los métodos con aquellos rasgos atribuidos a la creatividad.

Podríamos decir que la enseñanza se convierte en un proceso creativo cuando el individuo ve

la necesidad de mejorar sus técnicas y estrategias de enseñanza; piensa en varias alternativas

a la hora de solucionar un problema; aporta experiencias pasadas, nuevos conocimientos y

enfoques para solucionar un problema, utiliza lo que ha aprendido de sus estudios y

experiencias educativas.

Gervilla y Madrid (2003), resumen en cuatro los principios básicos que debe sustentar la

escuela creativa:

1) Principio de espontaneidad: que el niño exponga con libertad sus ideas, opiniones y

experiencias, lo que le llevará a mejorar su confianza y seguridad en sí mismo.

2) Principio de dialogicidad: la libertad de exposición de las ideas y vivencias se

realizará de forma recíproca entre iguales, así como entre docente y alumnos,

cuidando las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. Se recompensará el

saber escuchar.

3) Principio de originalidad: el respeto por las ideas e iniciativa, al margen de lo extraño

que parezcan. Ello servirá para favorecer su flexibilidad y poner en juego la tolerancia

mutua y respeto entre compañeros.

4) Principio de criticismo: por el que el alumno analizará los mensajes que le llegan,

dudando de la veracidad de los mismos, construyendo y enriqueciendo las propuestas.

Actitud crítica que debe empezar por el propio alumno y la autodisciplina.

El educador creativo: el educador creativo es un facilitador, un mediador, pensante. Al

educador se le pide un papel de director de escena, de facilitar el desarrollo de las

potencialidades de los actores principales, es decir, de los alumnos. Se sabe que el desarrollo

de la creatividad obliga a una relación diferente entre el maestro y el alumno, así como entre

los mismos alumnos.

4.4 Relación teoría - práctica en un contexto de co-formación:

El compromiso profesional docente con la formación de los estudiantes magisteriales remite

al plan que estamos cursando, en la asignatura “Didáctica”, la cual es dictada por los

directores de las escuelas de práctica, lo que implica abordar desde la teoría y la práctica las

12
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temáticas referidas a la enseñanza y los aprendizajes. Se hace imprescindible construir

relaciones válidas y reales de los encuadres teóricos con los modelos de práctica.

Esta relación teoría - práctica debe ser enseñada como relación dialéctica. Entonces se debe

de ofrecer a los estudiantes magisteriales oportunidades de implementar acciones

pedagógicas que respondan a esos marcos teóricos y a su vez a la evidencia empírica que

surge como información de las prácticas nos permite teorizar a partir de dicha experiencia.

Para ofrecer a los estudiantes esas oportunidades, se debe ver al docente como profesional de

la enseñanza con carácter reflexivo de su actividad, la reflexión requiere de diálogo, debate y

demanda. Hablar de las prácticas docentes tanto el maestro adscriptor como el maestro

practicante, analizarlas y confrontarlas, crea un vínculo entre ambos que se nutre, ya que el

docente aporta desde la teoría y el practicante desde lo que vivencia en sus prácticas.

Consideramos necesario, explicar la función del docente co-formador, que ya como

mencionamos anteriormente, éste genera un vínculo entre él y el practicante, en la relación

teoría-práctica, pero además son quienes participan en el proceso de socialización profesional

del practicante, saben de las características de complejidad de la práctica, como lo es la

incertidumbre, inmediatez e imprevisibilidad.

4.5 El desarrollo profesional docente y la ética como compromiso con el otro:

En la relación que se establece con el docente adscriptor se establecen vínculos

interpersonales basados en el respeto que implican un compromiso integral de ambas partes,

la del docente adscriptor con la formación del maestro practicante y la del maestro practicante

con su mejor formación.

El ser humano realiza acciones y por ende toma decisiones, las cuales son libres y

voluntarias, es decir, las elegimos conscientemente y por lo tanto son susceptibles de

responsabilidad, las cuales también afectan a otros.

El docente adscriptor debe poner a disposición de otros oportunidades de emancipación y

someter su propio saber a la crítica. Porque enseñar exige crítica sobre la práctica, estética y

ética, exige asumir riesgos, exige respeto por la autonomía, exige buen juicio y exige sobre

todo la convicción de que el cambio es posible.

Ser docente adscriptor es muy importante en la formación del futuro docente, porque se

dirige a contribuir en el desarrollo del principal recurso humano de todo el sistema educativo.
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En una época de reformas y debates sobre la Educación apostar en la formación de futuros

docentes no es una tarea menor. Y cuando apostamos a la formación de futuros docentes,

cuando asumimos este cargo, se deben considerar aptitudes para el desempeño del rol, siendo

la principal, la ética profesional, la cual consiste en un conjunto de normas y valores que

rigen el actuar, se basa en los valores que poseen los seres humanos como lo son la

responsabilidad, honestidad, respeto, entre otros.

La ética profesional implica el ejercicio de la mejor forma de hacer docencia

responsablemente.

Cuando se acude a la responsabilidad profesional no hay que pensarlo como contrapuesta a la

capacidad de decisión autónoma del docente, sino que ambas, tanto la ética como la

autonomía son importantes mientras que una no sobrepase a la otra. La ética es importante

contra los actos docentes no éticos que dañan la profesión y la educación, como lo son el no

respeto a la forma de pensar de los alumnos, el desinterés en su labor docente, entre otros.

La ética docente se ocupa del modo de ser del profesional en la docencia y también, de los

derechos y deberes que la práctica docente conlleva. Esto requiere de un docente calificado,

motivado, reconocido, capaz de relacionarse y sobre todo consciente de su responsabilidad

con los estudiantes y de su quehacer profesional, como modelo de comportamiento ético para

las nuevas generaciones y como orientador del conocimiento.

Molino Contreras (2001) habla de cinco características de la profesionalidad del docente

ético. En primer lugar la competencia, la cual se refiere a la habilidad para resolver

problemas propios del trabajo. No sólo se refiere al saber teórico, sino a un saber práctico; en

segundo lugar, la iniciativa, la cual la podemos vincular con la competencia, tener iniciativa

para poder resolver los problemas; en tercer lugar, la responsabilidad la cual es una

obligación del sujeto que debe hacerse cargo de sus acciones; en cuarto lugar la dedicación,

se refiere a la entrega del docente con todo lo que respecta a la educación; en quinto y último

lugar el compromiso, ya que todas las características que mencionamos, no pueden realizarse

si no hay compromiso, es un acto meramente personal.

Las escuelas en las cuales realizamos nuestras prácticas educativas, se deben enmarcar en la

práctica pedagógica que tenga a la ética como centro, donde le permite a los estudiantes

convertirse en personas capaces de construir su dirección racional en apertura, respeto y

solidaridad hacia los demás. lo que pretende formar un docente capacitado, motivado y

comprometido.
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Según Majón Murillo (2001) “no se trata de que el docente tenga que ser un predicador

moral, sino que en el desarrollo de su labor docente, el saber ser y el saber hacer son

cuestiones que se implican de tal manera que no puede existir una sin la otra, por lo tanto, la

tarea de cualquier docente, si verdaderamente lo es, trasciende del puro quehacer intelectual

para llegar a todas las manifestaciones de la existencia humana, individual y social. Por lo

tanto, la reflexión sobre la práctica no sólo debe ser sobre el dominio de lo cognitivo, de la

metodología y los contenidos, sino que debe trascender este ámbito y situarse también en el

dominio de lo ético que interviene en el ejercicio de la función docente.

La instancia de co-formación que se realiza en el trabajo conjunto entre maestro adscriptor y

practicantes se debe promover el desarrollo de la ética de la dignidad, ser dignos es exigir el

reconocimiento como sujetos, reencontrarse con uno mismo, confiar en nuestras propias

capacidades y potencialidades. Como lo expresa Holloway “Las dignidades se unen”es

necesario unir dignidades, tejiendo redes entre el docente adscriptor y el practicante.

La dignidad es un valor fundamental de una ética de la autonomía y de la liberación, está en

el centro de un pensamiento y de una práctica emancipatoria. La dignidad interpela nuestra

capacidad de escuchar al otro, donde vemos la realidad de otra manera.

En el diálogo constante que se da entre el docente adscriptor y el alumno practicante, el

docente debe ayudarlo a formarse como sujeto que sea capaz de tomar decisiones. Ser sujeto

es poder elegir, es poder tomar iniciativas teniendo la posibilidad y el desafío de cambiar el

medio donde nos movemos pero siendo conscientes de que las opciones que realice las puedo

compartir pero no puedo obligar a otros a asumirlas, ser sujetos no es ser solitarios sino es

formar parte de una comunidad la cual promueve la retroalimentación y permite construir

nuestra identidad en relación con los otros, ser sujeto es poder ser autónomo o también es

poder ser heterónomo, ya que muchas veces nos movemos en ámbitos de la heteronomía

donde las opciones ya están trazadas, ser sujetos es poder vivir la experiencia de la

contradicción, es decir, la experiencia de poder equivocarnos e indudablemente nos asegura

el formar nuestra autonomía.
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5.  CONCLUSIONES:

Se entiende que la práctica debería ser una práctica de co-formación donde el docente aporte

desde su formación y se enriquezca del apoyo teórico que el practicante adquiere en su

trayecto académico. Se hace notoria la escasa interrelación entre maestros adscriptores y

docentes formadores en las áreas disciplinarias. Esas situaciones se visualizan como un

divorcio entre el discurso prescrito y el discurso real, lo que afecta el desarrollo profesional

de unos y de otros.

Desde esta perspectiva queda claro que debe existir un intercambio fluido que aporten a la

reflexión y al crecimiento conjunto de todos los involucrados en la práctica docente.

Durante el trayecto de la formación inicial importa desarrollar en el futuro docente

competencias tales como, la creatividad, juicio crítico, autonomía de decisiones, trabajo

colaborativo, la empatía y alteridad, cuestiones que no siempre se reflejan en ese encuentro

del estudiante con la escuela de práctica. Tales afirmaciones no son generalizables a la

totalidad de los docentes adscriptores pero son un debe en la co-formación profesional de

quienes transitamos en la formación inicial.

Merece un análisis reflexivo los criterios de valoración con que son calificadas las instancias

prácticas en las cuales no se establecen diferencias que consideren la responsabilidad,

asiduidad, compromiso con las tareas.

Como forma de establecer un nexo entre la teoría que sustenta el trabajo y la visión de los

protagonistas, se realiza una encuesta on line a alumnos de segundo, tercero y cuarto año de

Magisterio que cursan la práctica docente, en la que se aprecia que, las orientaciones

brindadas por los docentes adscriptores de la práctica eran en su mayoría lineamientos a

cumplir, es decir, éstos constituyen pautas a cumplir de relativa rigurosidad. Por consiguiente

el alumno practicante sigue esos lineamientos, que limitan la creatividad y autonomía,

generando incertidumbre y miedo a equivocarse, ya que existe la creencia de que si no

hacemos lo que dice el docente adscriptor, está mal. Ahora bien, cabe preguntarse ¿por qué

el maestro adscriptor no da espacios en sus orientaciones a la creatividad y autonomía?, para

responder a esta pregunta hago mención nuevamente a lo que se conoce como “Síndrome de

Procusto”, ¿será que algunos docentes lo padecen?. Quizás, pueda pasar que el maestro

adscriptor limite la capacidad de creatividad de su alumno practicante porque no pueda

aceptar una visión diferente a la suya o porque tienen cierto temor a que el practicante se

destaque en el mismo ámbito y pase a ser una competencia, ya que si nos remitimos a la

encuesta realizada podemos observar como desde la mirada de los practicantes, los docentes
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adscriptores nos dan un espacio parcialmente abierto para reflexionar sobre la práctica, y me

parece que es sumamente necesario que se requiera de un espacio abierto al intercambio para

lograr acuerdos comunes que fortalezcan la reflexión colectiva.

Surge del trabajo que los docentes adscriptores reproducen prácticas que tienen que ver con

sus propias biografías y trayectorias profesionales, respetables sin dudas, pero que en un

intercambio más fluido se podrían generar espacios de crecimiento mutuo con apoyaturas

más flexibles y susceptibles de ser modificadas desde la visión de los maestros practicantes.

Cito a continuación para finalizar las palabras de un estudiante del IPA de 4° año, asignatura

Historia, año 1991, las cuales comparto profundamente como estudiante de 4° año de

Magisterio.

“Al terminar el IPA juro:

Ser suficientemente autocrítico para no creer jamás que lo sé todo y que deberé formarme

permanente.

Seguir generando utopías acerca del poder de la educación.

No trabajar aislado.

Conocer a mis alumnos antes de juzgarlos.

Respetar el derecho a la educación y al alumno como sujeto de derechos.

Creer que todos pueden aprender y buscar estrategias para que esto suceda.

Buscar que cada día sean menos las contradicciones entre mi discurso y mi práctica en el

aula.

No dar nada por sentado hasta que sea suficientemente probado y aun así que la duda

metódica sea mi eterna compañera”.
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6. ANEXO:

Encuesta que se realizó:
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Análisis de la encuesta:

20



21

Orientación:
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