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RESUMEN EJECUTIVO

Esta investigación se propuso describir, analizar e interpretar las 
percepciones de los agentes involucrados en la formación inicial de 
los estudiantes de magisterio del Uruguay sobre sus competencias 
para afrontar la práctica profesional, especialmente las que se vinculan 
con la investigación educativa, la producción de escritura académica, 
y la reflexión sobre sus prácticas pedagógicas. En la misma línea, 
continúa y profundiza las investigaciones sobre la construcción 
de la identidad profesional del docente de educación primaria, y 
las características de la práctica preprofesional magisterial, ambas 
a cargo del mismo equipo y seleccionadas por este Fondo en sus 
ediciones 2017 y 2018.

Desde un enfoque y metodología cualitativa, se realizaron entrevistas 
semiestructuradas a docentes formadores y maestras noveles, así 
como grupos de discusión con estudiantes de último año de la 
carrera. El estudio tuvo alcance nacional e involucró a los centros 
de formación docente de Florida, Mercedes, Minas, Montevideo, y 
Salto.

Los principales hallazgos se refieren a tres dimensiones de la 
formación inicial magisterial que se vinculan directamente con el 
ejercicio de una profesión que se proyecta con estatus universitario: 
investigación,  escritura académica, y práctica reflexiva. Muestran 
algunas fortalezas, dadas a partir de prácticas de docentes puntuales, 
y sobre todo la necesidad de impulsar estrategias formativas que 
habiliten y potencien el desarrollo de competencias en esas tres 
dimensiones, hoy muy escasas, tanto en estudiantes de último año 
de la carrera como en egresadas recientes. 

Palabras clave: 
formación magisterial - escritura académica - práctica reflexiva
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1. INTRODUCCIÓN 

En el escenario general de los principales aspectos de la formación 
docente que actualmente requieren atención académica, este 
proyecto de investigación se interesó por las relaciones entre la 
formación inicial magisterial y la práctica profesional en nuestro país 
en torno a algunas competencias que se consideran fundamentales 
para el desarrollo de la profesión, en el contexto de discusión de un 
nuevo Plan de Estudios y del pasaje de la formación docente a una 
institucionalidad universitaria.

Así, el perfil de egreso del vigente Plan de Estudios (2008) se refiere 
a un profesional “capaz de problematizar sus conocimientos de 
modo que le permita reflexionar sobre sus prácticas, discutirlas con 
sus colegas y plantear alternativas (actitud investigativa, reflexiva y 
creativa)” (ANEP/CFE, 2008). La nueva propuesta de Plan (2021) 
lo reitera entre las competencias deseables en un egresado, y además 
resalta la importancia de la investigación como parte constitutiva de la 
cultura universitaria. Estos ejemplos, entre muchos otros, muestran la 
importancia que poseen la reflexión y la investigación en la formación 
inicial para el desarrollo profesional de la maestra1, enmarcadas en la 
necesaria producción de escrituras de tipo académico.

En investigaciones previas de integrantes de este equipo (Pérez 
Gomar y Caneiro, 2013; Pérez Gomar, 2017; Pérez Gomar et al, 
2020 y 2021) algunos hallazgos evidencian distancias significativas 
entre lo que se pretende y lo que se logra. Otros estudios nacionales 

1.  La redacción del informe utiliza sobre todo el género femenino, ya que la 
profesión de maestra se ejerce fundamentalmente por mujeres y además el estudi-
antado que cursa la carrera magisterial también está constituido mayoritariamente 
por ellas. Desde una perspectiva inclusiva, se entiende que también se refiere a 
los varones.     
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distinguen las críticas que recibe la formación inicial por parte 
de maestros recientemente egresados, debido a sus insuficiencias 
(INEEd, 2016). A lo cual se agregan algunas características sobre el 
perfil de quiénes eligen estudiar formación docente en relación a su 
estatus socioeconómico y cultural, que hace que muchos estudiantes 
apenas cuenten con las competencias básicas para desarrollar 
estudios de nivel terciario (INEEd, 2019). 

A nivel de nuestro país es incipiente el campo de investigación 
sobre la formación inicial y las competencias que desarrolla en 
los estudiantes en relación a su futura práctica profesional.  En 
este marco, nos interesó profundizar en tres dimensiones de la 
formación inicial magisterial poco exploradas en conjunto, y que 
son características de una profesión con grado universitario: la 
investigación, la escritura académica, y la práctica reflexiva. 

La primera se refiere al sentido, la utilidad, y los significados que 
las estudiantes y egresadas recientes le otorgan a la investigación 
en relación a sus prácticas pedagógicas, y con qué capacidades 
cuentan para su implementación. Existe un  sólido consenso sobre 
la importancia que posee para el desarrollo del trabajo docente, 
para que sea capaz de reflexionar sobre su práctica (Schön, 1992), 
de reconocer sus problemáticas y de plantear soluciones. A esta 
actividad algunas corrientes (y sus múltiples derivaciones) la 
denominan investigación-acción (Stenhouse, 1987; Elliot, 1990), 
otras simplemente lo engloban bajo una de las competencias que 
debería tener una persona que se dedicará a la tarea de enseñar. 
Ahora bien, ¿qué lugar ocupa en los discursos?, ¿cómo se valora 
y qué sentidos se le otorga? (Copolechio y Solanes, 2018), ¿qué 
características puede tener para impactar en las prácticas? (Zeichner, 
2010), ¿qué modelos de “profesor investigador” conviven en la 
formación y en el ejercicio profesional? (Suárez-Ojeda y Mäkelä, 
2013)?
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La segunda tiene que ver con la escritura académica. A nivel de 
formación docente se perciben dificultades en las estudiantes 
para leer y escribir textos académicos, en las diferentes áreas del 
conocimiento. Lo que indica, entre otras cosas, la necesidad de 
atender al concepto de alfabetización académica, que se refiere al 
“conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en 
la cultura discursiva de las disciplinas así como en las actividades 
de producción y análisis de textos requeridas para aprender en la 
universidad” (Carlino, 2003: 410). Implica un proceso de aprendizaje 
para interpretar y producir lenguaje escrito, que no se termina al 
ingresar a formación docente. 

Como plantea Ong (1987), la escritura es una herramienta que 
permite resolver problemas. Escribir, producir conocimiento, tiene 
un potencial epistémico en tanto no implica solo registro de datos o 
informaciones, sino que es un instrumento para revisar, desarrollar 
y transformar el propio saber. Aquí reside un punto fundamental a 
nivel de formación docente: generalmente las prácticas de escritura 
son para evaluar y no para comunicar a otros. 

Una propuesta de escritura bastante común en formación docente 
es la síntesis de textos, llamada intertextualidad, la que implica una 
tarea cognitiva compleja, más aún si la propuesta de producción 
conlleva entablar relaciones con los conocimientos que el 
estudiante tiene sobre el género que se le solicita, en relación con 
un determinado auditorio. Este tipo de escrituras académicas están 
vinculadas estrechamente con prácticas de lectura, “involucran 
procesos de integración, interdependencia e interacción de la lectura 
y la escritura, o como los denominó Spivey (1997), de procesos 
híbridos” (Castelló, Monereo, Zanotto, 2011: 11). Es interesante 
entonces indagar sobre las prácticas de enseñanza que los docentes 
despliegan y sobre las condiciones que se ofrecen para su realización, 
porque ello es también parte de una formación universitaria. 
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La tercera dimensión alude a las posibilidades de reflexionar sobre la 
práctica o, como sostiene Perrenoud (2004), desarrollar una práctica 
reflexiva, que tiene algunas diferencias con la investigación y que, a 
partir de los aportes de Schön (1992) y su discusión, para el autor 
francés implica tres operaciones: la capacidad de reflexionar en plena 
acción, reflexionar sobre la acción (antes y después), y reflexionar 
sobre las estructuras o el sistema de la acción individual o colectiva. 
Agrega que es fundamental tanto para su desarrollo profesional, 
como para asumir responsabilidades políticas y sobrevivir en un 
oficio con múltiples desafíos (Perrenoud, 2004 y 2005). 

Entonces, ¿cómo se impulsa una postura reflexiva desde los actuales 
dispositivos de formación?, ¿qué competencias o capacidades 
personales se requieren para una práctica reflexiva?, ¿en qué 
momentos reflexionan las estudiantes, con quiénes, cómo se los 
orienta al respecto? Aproximarnos a estas respuestas nos ayudan 
además, a comprender sus posibilidades de generar espacios de 
experimentación e innovación en las prácticas pedagógicas, en el 
marco de las estructuras y rutinas escolares actuales (Vezub, 2007; 
Chapato y Errobidart, 2008 y 2011; Pérez Gomar, 2015).

De esta forma, el objetivo general de la investigación fue describir, 
analizar e interpretar las percepciones de los agentes involucrados 
en la formación inicial de las estudiantes de magisterio del Uruguay 
sobre sus competencias para afrontar la práctica profesional, 
especialmente las que se vinculan con la investigación educativa, la 
producción de escritura académica, y la reflexión sobre sus prácticas 
pedagógicas.

A su vez, sus objetivos específicos fueron los que siguen:

a) Establecer el sentido que le otorgan los agentes involucrados en 
la formación inicial magisterial (estudiantes, docentes y egresados 
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recientes) a la investigación para sus prácticas profesionales, 
las estrategias y herramientas que integran en sus instancias de 
formación, y las posibilidades de implementarlas en las escuelas; 

b) Conocer y analizar los componentes curriculares vinculados a la 
escritura académica que se integran en las prácticas formativas de 
las estudiantes magisteriales en las asignaturas de Lengua, y en otras 
asignaturas en general;

c) Identificar y caracterizar los dispositivos y las acciones de la 
formación inicial magisterial que promueven las práctica reflexiva 
con respecto a sus contenidos, las orientaciones que reciben los 
estudiantes, y las instancias personales y colectivas que existen, esto 
último también en relación a la práctica profesional en las escuelas;
d) Caracterizar las tensiones entre la formación inicial y la práctica  
profesional que identifican los agentes que participan en ambos 
espacios, en relación a las tres principales dimensiones de este 
estudio. 

Este informe presenta los principales hallazgos que se refieren a cada 
uno de los objetivos específicos. El segundo capítulo coloca el foco 
en la investigación educativa, el tercero en la escritura académica, 
el cuarto en práctica reflexiva, el quinto aborda algunas relaciones 
entre la formación inicial y la práctica profesional en relación a las 
tres dimensiones anteriores, y el sexto se refiere a las conclusiones 
generales. 

Aspectos metodológicos

Desde un enfoque y una metodología cualitativa, la población objeto 
de estudio de la investigación estuvo constituida por estudiantes de 
magisterio que cursan su último año de carrera, maestras noveles, 
y docentes formadores de la misma carrera. Involucró a los 
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departamentos de Montevideo, Salto, Mercedes, Florida y Minas. 
El foco del estudio fue dicha formación, para profundizar en la 
comprensión de las competencias y capacidades que promueve y 
desarrolla en cuanto a la investigación, la escritura académica y la 
práctica reflexiva, y en relación a la práctica profesional.

Durante los meses de abril a julio de 2021 se implementó el trabajo 
de campo: se realizaron 13 entrevistas a docentes formadores de 
dichos institutos, 7 a maestras noveles, y  5  grupos de discusión con 
estudiantes, en base a una selección basada en criterios2: 

•Año de estudio en la carrera magisterial: estudiantes de cuarto 
grado (con práctica preprofesional de tercer año aprobada)

•Turno de estudio: matutino, vespertino y nocturno

•Maestras noveles: entre 2 y 5 años de ejercicio del rol 

•Docentes formadores: asignaturas de tercer año (Investigación 
educativa, Producción intelectual y estilos de escritura, Lengua), 
asignaturas de cuarto año (Análisis Pedagógico de la práctica 
docente- APPD, Filosofía de la educación, Literatura). 

•Territorial-centros de formación/ciudades: Montevideo, Salto, 
Mercedes, Florida y Minas.

En relación a los problemas de validez y de confiabilidad se 
emplearon estrategias de triangulación de fuentes de datos 

2.  El trabajo de campo tuvo algunas dificultades a partir de las restricciones esta-
blecidas por la pandemia, y del inexistente apoyo de los Institutos de Formación 
Docente de Salto, Mercedes, Minas y Florida. Esto significó una reducción de lo 
planificado en el proyecto original (25 entrevistas y 6 grupos de discusión), aun-
que se alcanzó un número relevante de entrevistas (20) y grupos (5), que no afectó 
significativamente el logro de los objetivos. 
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(estudiantes, docentes y maestras) y de instrumentos de producción 
de información (entrevistas y grupos de discusión), una descripción 
exhaustiva de las categorías previas y emergentes y un muestreo 
teórico.

2.  COMPETENCIAS PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
 
En este capítulo se desarrollan los hallazgos vinculados al primer 
objetivo específico, relacionado con el sentido que le otorgan 
los agentes involucrados en la formación inicial magisterial a la 
investigación para sus prácticas profesionales, las estrategias y 
herramientas que integran en sus instancias de formación, y las 
posibilidades de implementarlas en las escuelas.

2.1. Sentidos y razones de la investigación educativa

En primer lugar, se consultó a los docentes formadores acerca 
de los sentidos y las razones de la investigación en la formación 
magisterial. Respecto a ello, sus testimonios apuntan a la formación 
en investigación como una necesidad de profesionalizarse en la 
tarea educativa, asociada al desarrollo de ciertas competencias, que 
trascienden la fase de formación inicial.

“Cuando el docente puede producir un conocimiento acerca 
de lo que es su área de trabajo y no es un mero consumidor 
del conocimiento que producen otros, entiendo que el estatus 
profesional se eleva porque el docente suele ser consumidor de 
conocimientos. Las oportunidades de producir conocimiento 
científico sobre lo educativo son reducidas. Más reducidas son si el 
docente no tiene idea de lo que significa investigar. En ese sentido, 
dotar a los maestros desde su propia formación de grado de 
herramientas metodológicas, además de herramientas teóricas, para 
llevar adelante procesos de investigación sobre la práctica educativa, 
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es para mí una herramienta fundamental de profesionalización”. 
(Doc1)3

“A la investigación educativa la miro como competencia, como 
disposición, como cuerpo teórico (…) y también la vivencia, y la 
actitud que genera el propio proceso de investigación”. (Doc4)

“Lo más importante es que se tome conciencia que desde el rol 
como educadores, después cuando egresan, que pueden investigar 
sobre sus prácticas, y creo que es lo que va a enriquecer la formación 
en educación”.  (Doc5)

Además, los docentes formadores refieren a la investigación como 
una herramienta para reflexionar acerca de las propias prácticas en el 
aula, resignificarlas y transformarlas para su mejora, a partir de la 
identificación de problemas. De esta forma, se rescata la experiencia 
como una forma de aprendizaje, en tanto permite pensar una 
investigación aplicada que ofrezca soluciones.

“Me parece crucial, porque justamente el investigar nuestras prácticas 
va a llevar a tomar conciencia de las fortalezas y de los errores, de 
lo que hay para mejorar y ampliar la visión. Te compromete con 
la práctica y realmente de esa forma habrá una transformación”. 
(Doc2)

“Es la experiencia educativa concreta donde se originan los 
problemas y hay que partir de adentro del aula y lo que sucede para 
de ahí reflexionar y que se produzca una verdadera transformación”. 
(Doc6)

“A mí me parece fundamental porque el docente precisamente tiene 
que ser constructor de currículo y para serlo necesita profundizar 

3.  A efectos de preservar el anonimato de los testimonios se utiliza un código 
dónde se identifican los agentes: docentes formadores (Doc), maestras (Mae), 
estudiantes (Est), y se le asigna un número a cada uno para diferenciarlos entre sí. 
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en su clase. Necesita tener ese perfil de investigar, de profundizar en 
distintas estrategias, en indagar recursos y variables didácticas que 
pueda ir aplicando para poder llegar a todos y para ser un docente 
realmente transformador de sus propias prácticas”. (Doc12)

  
“Claro que lo vas a aprender con la experiencia, si la experiencia 
me permite plantear situaciones problemáticas que me ayuden a ir 
a la investigación aplicada, generar un diálogo para intentar pensar 
el problema e intentar generar soluciones, que no son definitivas ni 
definitorias”. (Doc7)

Sólo un testimonio vincula la investigación con la práctica 
preprofesional, lo que, según su entender, podría ser potenciador 
de procesos iniciales de investigación en la formación magisterial.

“Nosotros tenemos un componente muy sólido, que tiene que ver 
con la práctica. No la investigación que se pueda dar a través de 
un espacio curricular, asignatura llamada Investigación Educativa o 
como le quieran llamar, sino a través de la investigación por la vía 
de los hechos, a través de la formación”. (Doc6)

Otro de los sentidos de la investigación educativa en la formación 
inicial, según los docentes, se vincula con el desarrollo de 
herramientas y nociones de básicas de indagación que luego deberán 
profundizarse a lo largo de la carrera profesional.

“Me parece fundamental que esté, que forme parte, y que podamos 
darles las primeras herramientas, porque la realidad es que les 
damos las primeras herramientas para que después puedan seguir 
formándose”. (Doc5)

Finalmente, los testimonios docentes aluden a la importancia de 
incorporar mayores instancias de investigación en la formación inicial, 
lo que consideran un aspecto a mejorar en la carrera magisterial. 
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También se realiza un énfasis en la nula presencia de la investigación 
– acción como posibilidad de formación y sistematización del 
conocimiento, en espacios debidamente planificados.

“Los programas de formación de maestros, cualquiera de ellos, tiene 
un déficit que es una escasa dedicación a la investigación”.  (Doc4)

“Lo que es discurso políticamente correcto, la importancia está dada 
y fundamentada en el propio Plan de Estudios, en este camino de 
transformación de la formación docente a un estatus universitario”. 
(Doc1)

“Considero que nuestra formación en educación, la pata que 
tiene más floja es la de la investigación; no la investigación que 
se pueda dar a través de un espacio curricular, asignatura llamada 
Investigación Educativa o como le quieran llamar, sino a través de 
la investigación por la vía de los hechos, a través de la formación, 
ya sea a nivel de centro (…) equipos de investigación que afilien 
a determinada línea, y que estén conformados por los distintos 
órdenes (estudiantes, docentes, egresados), y que puedan realmente 
llevar adelante un proyecto”.  (Doc6)

Por su parte, las maestras noveles entienden que el abordaje de 
la investigación educativa es fundamental para el desarrollo de 
la profesión y para el aporte a las prácticas docentes, para poder 
conocer, reflexionar y transformar.

“Es una herramienta fundamental que no se le da el lugar que 
debería tener en las prácticas docentes o no se considera el potencial 
que tiene. Nosotras como docentes no consideramos el potencial 
que tiene nuestro trabajo para la investigación educativa (…)  Se 
considera a la investigación educativa como externa, entonces eso 
hace que nosotras, desde nuestro propio rol, no entendamos que 
nosotras tenemos que ser los sujetos inmersos y que tenemos que 
investigar. Porque en definitiva lo que va a hacer es aportar a la 
práctica docente estrategias y conocimiento”. (Mae1)
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“Tiene todo que ver con las prácticas pedagógicas, sería un espacio 
ideal para seguir avanzando en nuestro conocimiento del aula y en 
nuestro trabajo de una manera reflexiva. El sentido es justamente 
encontrar esos puntos para poder reflexionar y poder avanzar en 
el conocimiento de los niños, de cómo trabajar con ellos y de qué 
formas pueden aprender y ser más efectiva la educación”. (Mae2)

En la misma línea que plantean algunos docentes, una maestra 
novel entiende que la formación en educación aporta herramientas 
iniciales de investigación que luego podrán profundizarse a lo largo 
de la carrera.

“En ese tiempo llegué a cuestionarme y reflexionar sobre cómo 
poder seguir una vez recibida, pude formarme un pequeño criterio 
y reflexionar para una vez que empezara a trabajar y fuera yo la 
docente del aula, cómo implementar eso. Nunca es fácil, uno lee, 
pero en la práctica son otras variantes y lo que tenemos en teoría no 
lo podemos bajar de forma correcta en la práctica”. (Mae3)

Por último, las maestras presentan algunas críticas en relación a 
la investigación educativa, asociándola a la asignatura. En algunos 
casos, porque únicamente la vinculan a sus trabajos finales de egreso, 
o bien porque el cursado les aportó poco. 

“Lo que te puedo aportar es sobre la investigación que hacemos 
para recibirnos, con una pregunta investigable y diferentes autores 
que recorrimos en magisterio y otros que tuve que investigar por 
fuera, consultando a otros docentes, a otros directores”. (Mae 3)

“La experiencia que tuvo mi clase con la materia Investigación no 
fue muy grata. Era una materia que nos brindaba información, 
nos explicaban qué era una encuesta, una entrevista. Tuvimos que 
elaborar un proyecto todo el año, que lo elaboramos “al tun tun”. Si 
me preguntas ¿aprendí algo de la materia? No (…) en nuestro caso 
no le veo sentido, era una materia más”. (Mae4)
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En el caso de las estudiantes magisteriales, también coinciden 
en entender a la investigación como una herramienta de 
profesionalización docente.

“Fundamental que se fomente desde el inicio de la formación, 
porque hace al profesional, y la docencia es una profesión”. (Est2)

“Creo que le suma al rol docente, le da otro fundamento a lo 
que vemos a diario en la escuela, sin poder entender por qué y 
profundizar en ello, indagar en las prácticas cotidianas, para darle 
otro carácter a lo que sucede”. (Est6)

“Es algo fundamental, cómo la formación docente integra la 
investigación para hacerse universitaria, lo que hace una formación 
mucho más rica (…)  Nos permite abrir otras puertas, como 
posgrados, o tomar posición sobre nuestras prácticas, y actuar 
desde otro lugar, más activo, no solo ejecutores de lo que otros 
investigan. Creo que tendría que ser más transversal a través de toda 
la formación”. (Est4)

De la misma forma, recuperan la importancia de la investigación 
como la posibilidad de identificar problemas en las prácticas 
educativas, reflexionar sobre ellas y transformarlas.

“Yo creo que lo mejor que tiene la investigación educativa es que 
despierta en nosotros el interés por buscar soluciones a problemas, 
o buscar formas nuevas, metodologías nuevas; nos hace ponernos 
ese ojo crítico quizás, y a partir de eso investigar para encontrar 
cosas que sean favorables para nuestra carrera”. (Est9)

“Si te ves como un agente de cambio, la investigación en el carácter 
educativo te va a ayudar también a esa profundización en el 
cambio”. (Est12)
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“Para poder saber si estamos haciendo las cosas bien, si necesitan 
algún cambio, para rever las decisiones que estamos tomando o que 
tomaron otras personas. Ver si vamos por un buen camino o es algo 
para reflexionar, para pensar, para cambiar”. (Est14)

Por ello algunas estudiantes afirman la necesidad de profundizar en 
la formación en investigación educativa.

“Nos acerca un poco a lo que el día de mañana vamos a empezar 
a ejercer, o por lo menos la capacidad de buscar esos cambios, de 
esos procesos, esas transformaciones en nuestras prácticas. No es 
fácil, pero es una buena herramienta”. (Est15)

“A mí me marcó mucho lo que dijo la profe de Investigación del 
año pasado. Nos decía que muy importante que nos formemos 
para investigar y que sobre todo no nos quedemos con ese curso 
de tercero, que después de recibidas sigamos formándonos en 
investigación para llevar adelante esa tarea”.  (Est 1)

2.2. Capacidades y herramientas 

En primer lugar, se consultó a los docentes acerca de las capacidades 
y herramientas de indagación que promueven en sus cursos de 
formación docente. En relación a esto, se identifica la enseñanza de 
aspectos metodológicos, dentro de los que aparece la formulación 
del problema de investigación como uno de los puntos en que se 
realiza mayor énfasis, así como la puesta en práctica de algunas 
técnicas y la interpretación de datos.
 

“Una de las cosas a la que yo enfrento a mis estudiantes, es al desafío 
de formular un problema de investigación”. (Doc1)

“Que se pongan en el lugar de ese investigador y que traten de develar 
esa realidad, e inclusive generar otra pregunta sobre esas”. (Doc4)
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“La capacidad de distinguir un tema y un problema, de formular 
un problema, de establecer alcances, límites, de formular objetivos, 
de jerarquizarlos, de distinguir preguntas de investigación, si 
corresponde formular hipótesis, distinguir una hipótesis de una 
mera conjetura”. (Doc1).

“Trabajo mucho la entrevista, la observación participante, el 
cuaderno de bitácora, y otros años pude llegar a la parte de análisis. 
Eso del análisis me gusta mucho, porque uno va pasando esta 
operacionalización, se fija si esa significación que le puso el maestro 
, porque y si es otra significación que no aparece ahí, ni aparece 
relacionado con otra variable, ni con esta dimensión”. (Doc7)

“A esa información que recogen se le hace como un pseudoanálisis 
para que el estudiante pueda vivenciar el taller, que pueda vivenciar 
el hacer de la investigación”. (Doc4)

En este sentido, los docentes también hacen referencia al trabajo de 
campo en los diferentes espacios en que se desarrolla la experiencia 
preprofesional de las estudiantes.

“Poder acercarlos a los campos, al campo de investigación, al aula, 
a la escuela, a los entornos educativos o lo que fuera, y darle la 
oportunidad para que ellos observen, interroguen, cuestionen, 
discutan”. (Doc4)

“Abro un abanico muy amplio, porque siempre les digo que no 
tiene que ser en la escuela donde hacen la práctica, no tiene por qué 
ser referido a educación primaria, no tiene por qué estar referido a 
educación pública”. (Doc1)

“Ellos tienen que indagar en el aula, aunque no precisamente lo 
llamamos ‘investigación’. Sin duda que ahí se abre una línea que 
podemos llamarle ‘línea de investigación’ o ‘de indagación de 
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saberes de los niños’ para lograr acercar lo más posible la enseñanza 
al aprendizaje”. (Doc12)

Además, los docentes formadores afirman abordar herramientas 
de investigación en sus cursos desde un aspecto teórico, tanto en su 
dimensión metodológica como en el acercamiento a diferentes 
procesos de investigación.

“Lo que hago es trabajar teóricamente, qué es un problema, cómo 
se formula y ustedes tienen que encontrar, ustedes tienen que 
hacerlo y a partir de allí desarrollar todo un proceso”. (Doc1)

“Que se acerquen a los grandes investigadores, que lean trabajos, 
que vean tanto el contenido como la forma de esos trabajos, los 
estilos de enunciación”. (Doc4)

“Primero trabajo la situación problemática y luego buscamos 
antecedentes, buscadores, Google académico, Scielo, todo para 
empezar a desentrañar y diferenciar lo que es la teoría ya objetivada 
que se da como conceptos genéricos, y separarlo de esto que es el 
estado del arte”. (Doc7)

Por otra parte, se menciona como una capacidad de indagación, el 
aspecto actitudinal: un modo de hacer investigación, y de relacionar la 
teoría con la práctica.

“La primera competencia, la macrocapacidad o la macrohabilidad 
es el desprenderse de esperar que otro me diga lo que tengo que 
hacer”. (Doc1)

“Yo creo mucho en ese docente investigador, pero para eso tenés 
que tener herramientas, y la herramienta es estrategia y la estrategia 
es un proceso cognitivo que elaboras vos, yo desde afuera te puedo 
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dar instrumentos. Y puedo generar situaciones que te ayuden a 
elaborar las herramientas”. (Doc7)

“La investigación creo que tiene esas dos dimensiones: la actitudinal 
y la teórica. Y en mi propuesta de clase trato de ir por ahí. Y los 
alumnos logran, o tratan de amalgamar teoría – práctica, otra 
cuestión que es estructural de la investigación, que es el sustento 
de la investigación, la relación entre la teoría y la práctica”. (Doc4)

“Principalmente, mostrarles lo difícil que es realizar un problema 
de investigación, no para desanimarlas, sino para que vean lo serio 
que es esto: no es que voy a egresar y hacer investigaciones, sino 
que es difícil, lo tengo que tomar con seriedad, y que empiecen a ver 
la importancia de construir conocimiento científico, que se puede 
hacer, que tenemos que tomarlo con responsabilidad”. (Doc5)

“Yo creo que la investigación, es poner en  relación la teoría  de la 
mano con sus prácticas, en Lengua II, creo que eso lo hace posible 
porque no queda solamente en meras teorías, sino que puede ser 
una práctica con sus propios alumnos”. (Doc8)

Dentro de este aspecto, se realiza el énfasis en la capacidad de 
reflexionar sobre los espacios educativos en que se realizan los 
procesos de indagación.

“Capacidad de reflexionar, capacidad de construir conocimiento, 
capacidad de interactuar con los compañeros y con el docente. 
A veces ellos mismos se dan cuenta de que esas herramientas las 
pueden mejorar, perfeccionar, esto para mí es lo más valioso”.  
(Doc10)

“Hacen un trabajo comparativo, de la realidad escolar y la realidad 
que nos presentan los autores que trabajamos”. (Doc9)
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Algunos docentes también mencionan el abordaje de herramientas 
de indagación en relación a la elaboración del ensayo final con que 
obtienen la titulación las estudiantes magisteriales.

“Pienso que todo eso les puede sumar para ese trabajo final que 
ellos hacen a modo de ensayo, que tiene que ver con el egreso, 
que de algún modo hacen algunas prácticas investigativas en su 
recorrido”. (Doc6)

“También veo eso como un desfasaje, porque en principio la 
asignatura de investigación  que está en tercero de MPI se piensa 
como para formarlos y que les dé herramientas para el ensayo que 
hacen en cuarto. Pero, después, el ensayo tiene características muy 
diferentes a lo que pretende el programa en sí de Investigación 
educativa”. (Doc5)

En relación a la enseñanza de herramientas y capacidades de 
indagación, algunos docentes identifican ciertos obstáculos en los 
procesos de las estudiantes, sobre todo en las capacidades previas 
de comprensión lectora y escritura académica.

“Si no tenemos lectura y una comprensión de los textos, no vamos 
a llegar a un nivel de lectura crítica, como ya otras habilidades 
cognitivas más elevadas. En eso se nota que hay mucho para trabajar 
en la formación docente”. (Doc2)

“Dependiendo del enfoque del trabajo, aprender a interpretar los 
datos, a comunicar la información, que eso también es un problema 
porque capaz que tiene que ver con la escritura académica”. (Doc1)

También se menciona, como una dificultad, las demandas de 
las estudiantes en relación a su aprendizaje y sus procesos de 
acercamiento al conocimiento desde un lugar “estructurado” o 
“tradicional”, lo que no permite un abordaje crítico.
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“En cuanto a lo que tienen con respecto a los años anteriores, 
como que a veces salen medio formateados, tienen que salir de la 
estructura, piden estructuras. A mí a veces me llama la atención 
porque están formados en un paradigma constructivista, crítico, 
y sin embargo a veces lo tienen en la teoría, pero después están 
demandando cuestiones más estereotipadas para el desarrollo. Y 
eso no les da libertad, me parece”. (Doc11)

Respecto a la enseñanza de capacidades y herramientas de 
indagación por parte de los docentes en Magisterio, las maestras 
recientemente recibidas expresan diferentes puntos de vista, con 
mayores y menores grados de presencia en sus cursos de formación, 
incluso con la percepción de un nulo abordaje de estas habilidades.

“No mucha, siento que hay un debe en Magisterio en cuanto a la 
investigación, no me han dado las herramientas para aportar desde 
ese lugar a mi profesión.” (Mae1)

“Pienso que unas cuantas. La carrera aporta muchas cosas que nos 
permiten acercarnos en nuestros primeros años como docentes 
desde otra perspectiva”. (Mae2)

“En cierta forma sí, no en su totalidad. Pienso que la formación 
me sirvió bastante en la investigación, pero la búsqueda afuera, 
complementó”. (Mae3)

“No. Y las que aplicas después, es porque ya las sabes, ya las 
trabajaste, o porque más o menos buscás”. (Mae4)

“Y no, ahora tengo unas nociones. Me parece que sólo es un poco. 
Creo que si yo quisiera investigar sobre un tema, unos indicios o 
algo para empezar tengo”. (Mae5)

También se menciona la posibilidad de mejorar las prácticas a partir 
de la reflexión, el registro y la búsqueda de información como una 
capacidad de indagación promovida en la formación magisterial.
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“Centrarnos en una temática, buscar información, buscar 
herramientas que nos puedan servir para ir avanzando. Por ejemplo, 
en Matemática, se detecta una dificultad y empezás a registrar qué 
sucede para buscar bibliografía y ver de qué maneras se pueden 
lograr avances o buscar alternativas, otras herramientas que 
permitan salir de ese estancamiento.” (Mae2)

Una de las maestras menciona el aprendizaje de técnicas de investigación 
desde un punto de vista conceptual, y realiza una separación entre 
“el trabajo con el niño” y “el trabajo para uno” para poder aplicar 
estos aprendizajes.

“Capaz que lo que podés incorporar es el marco teórico de por 
qué hacer una entrevista, o por qué hacer una encuesta, o por qué 
elegir una de las dos, o qué diferencia hay entre una y otra. Pero 
tampoco es aplicable a la escuela y al trabajo con el niño; es para 
vos docente”. (Mae4)

“Una de las fundamentales fue la observación en el aula, lo tomé 
como una herramienta básica. Me sirvió muchísimo porque era 
tanto una observadora pasiva y a la vez también activa en muchas 
oportunidades”. (Mae6)

Por otro lado, una maestra enuncia que las capacidades y herramientas 
promovidas son una aproximación a la indagación y no un abordaje que 
le permita proyectar otros procesos de mayor profundidad.

“No sé si me animaría a hacerlo sola. Pero si tendría un indicio, 
que si hay algún tema que me parece interesante y quiero seguir 
estudiando, me parece que me sentiría animada después de haber 
tenido lo que tuve de investigación en el instituto”. (Mae5)

Una de las dificultades que mencionan las maestras se relaciona con 
el escaso vínculo entre teoría y práctica al momento de realizar procesos 
de indagación, por lo que sostienen que sería importante repensar 
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la estructura teórica para un mayor aporte de herramientas en el 
ejercicio del docente como investigador.

“Al finalizar mi investigación sentí que el Instituto podría haberme 
brindado mucho más. Nos vamos a los autores, las teorías, nos 
vamos muy lejos a lo que pasa en la práctica.  Tiene que haber un 
cambio en la formación teórica que nos brinda el instituto para que 
aporte más herramientas para ejercer. No siempre lo que hacemos 
en la escuela lo podemos ver teóricamente en el Instituto, o al revés. 
Tiene que ser un combo y está aislado.” (Mae3)

Las estudiantes entrevistadas nombran diversas capacidades y 
herramientas de indagación promovidas en la formación magisterial, 
a saber:
 
a) una mejora de la capacidad de escritura académica y crítica en relación 
a los procesos de indagación.

“La escritura, el vocabulario, el acceso a ciertas lecturas, realizar 
informes”. (Est3)

“Adquirí vocabulario, fluidez al escribir, se me amplió la posibilidad 
de tener una mirada crítica”. (Est2)

 
b) la capacidad reflexiva en torno a la teoría y la práctica, así como a la 
problematización de los asuntos educativos.

“Incorporación de teóricos con una mirada o sentido práctico. 
Poder llevar cierta teoría a la práctica que tenemos en la escuela. 
Problematizar la realidad que vivimos en la escuela”. (Est4)

“Promueve la reflexión y asociar ideas”. (Est14)

“Nos posiciona o enfoca hacia una mirada crítica, reflexiva, 
autocrítica. Esto nos aporta la investigación en sí”.  (Est6)
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“El poder decir “veo esta preocupación” y cuestionarse, “¿será solo 
en mi clase? ¿Será en otras?”. (Est5)

c) un aporte de herramientas para producir material teórico que 
enriquezca la mirada propia y de otros docentes.

“Empezar a investigar para generar material para mí, pero también 
para el resto del colectivo”. (Est12)

d) la capacidad de mejorar las prácticas educativas.

“Creo que las herramientas que nos van a dar son para ser maestras 
que se preocupen y se ocupen de seguir creciendo día a día. Poner 
un pienso en una práctica distinta”. (Est13)

 
e) la implementación de una metodología de trabajo como una capacidad 
de organización.

“De lo que me apoderé en investigación fue de la capacidad de 
organización. No sé si será una capacidad o una herramienta tan 
clara como la que vos esperabas, pero sí, el tema de organización 
y el tema de las metodologías: utilizar un método y mantenernos 
constante en base a él, fue de las cosas que pude aprender y adquirir 
en el año que hice investigación”. (Est8)

f) un incentivo de la capacidad de realizar recortes de la realidad para 
generar problematizaciones que generen una investigación.

“Lo que me queda como importante es agarrar esa preocupación 
o ese interés, y segmentarlo en partes más chiquitas, que eso es lo 
que se hace en investigación: una gran pregunta, separarla en varios 
puntos. Tener la capacidad de hacer esa separación, capaz que nos 
facilita al momento de enfrentar esos problemas”. (Est7)
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“A mí Investigación me despertó eso que luego se continúa con 
APPD: algo que me interesa, que me hace cuestionarme, que quiero 
problematizar, buscarle una pregunta, buscarle una cuestión e 
investigarlo. Me parece que en el aula, siendo agentes, es fundamental 
tener esa capacidad de identificar “esto me interesa”, “esto quiero 
problematizar”, “esto quiero investigar”, e ir por ese camino”. (Est9)

“La formación me aportó sobre la realidad y tratar de percibir 
un problema. En la asignatura fue todo un reto lograr encontrar 
un problema que estuviera relacionado con nuestra tarea como 
docentes. Hoy en día en la práctica encontrás cosas y se te ocurren 
varias ideas en las que estaría bueno profundizar”. (Est11)

“Lo principal es ver un problema, discernirlo, analizarlo y llevarlo 
a la investigación. Lo más importante es tener la capacidad de ver 
cómo están naturalizadas las cosas, agarrar un problema y ver lo que 
se relaciona”. (Est12)

 
g) un acercamiento a diferentes autores y teorías que aporten a la mirada 
sobre las situaciones o problemáticas a investigar.

“Hacer la investigación de algo que te interesa tanto, y poder llegar 
a conclusiones, encontrar investigaciones, encontrar bibliografía, 
encontrarte con autores o situaciones similares”. (Est16)

h) la capacidad de impulsar procesos de indagación que respondan a 
situaciones que no encuentran un sustento en la teoría disponible.

“Cuando entrás a formación docente lo primero de lo que te agarrás 
es de la teoría, intentás ver relaciones entre diferentes pedagogos 
o psicólogos, pero no encuentro un autor que me sustente el 
fenómeno que me encuentro en el aula. A veces eso requiere de una 
investigación”. (Est12)

 



35

i) una herramienta para el quehacer docente en el aula y la organización de 
objetivos de enseñanza en el aula.

“Nos puede servir más allá de si queremos hacer una investigación 
o no, sino como una herramienta para utilizar. No sé si proyectos 
de investigación, pero sí de pensarse y de planificarse a través de un 
año: si surgió un tema, trabajarlo a través de objetivos específicos. Es 
decir, son herramientas que te pueden servir en tus planificaciones 
o en tu organización anual como maestra”. (Est10)

“Me permitió ir más allá, cada vez que iba investigando me iban 
surgiendo más dudas. No sé si estoy tan preparada para seguir 
investigando, pero sí ir ocasionando eso, no solo en nosotros sino 
también en los niños”. (Est13)

Por otro lado, algunas estudiantes identifican dificultades a la hora de 
pensar en un proyecto de investigación, debido a la percepción de 
un escaso aporte de herramientas y capacidades de indagación en la 
formación docente.

“Más herramientas no siento que tenga, me siento vulnerable a la 
hora de enfrentar una investigación. Más allá de que nos dieron 
materiales, libros y metodologías, si lo tuviera que hacer siento que 
no tengo la formación apropiada”. (Est11)

“Sentí que nos brindaron algunas herramientas pero solo en ese año 
imponer investigación es mucho. Un solo año en el que vos tenés 
que entenderlo, procesarlo y hacerlo, debo decir que no me sentí 
muy acompañada en el proceso, más allá de mis compañeros porque 
era en grupo. Era todo a ensayo y error, estabas problematizando 
algo que te interesaba pero no tenemos las herramientas para salir 
de magisterio e investigar”. (Est14)
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2.3. Posibilidades de investigación en las escuelas

Los docentes entrevistados ofrecieron su punto de vista en relación 
a las posibilidades que se identifican en la escuela para aplicar 
proyectos de investigación. Así, mencionan las pocas posibilidades 
de investigación en las escuelas a causa de diversos factores que 
obstaculizan las condiciones para que esto ocurra. Por ejemplo, 
explican que hace falta una cultura institucional que promueva el 
desarrollo de los docentes investigadores. 

“Las posibilidades de investigar en las escuelas para mí son entre 
poquísimas y ninguna, honestamente. En primer lugar, por una falta 
de cultura institucional que incorpore a la investigación”. (Doc1)

“Eso va a depender mucho del liderazgo de la dirección y lógicamente 
que ese liderazgo lleve a un trabajo colaborativo que realmente sea 
una comunidad de indagación del colectivo docente comprometido. 
Hay una impronta diferente en cada centro educativo”. (Doc2)

“Me parece que la investigación se impulsa a nivel institucional. 
El inspector debe promover la investigación a partir de diferentes 
evaluaciones, ver con qué cuenta y promover la investigación y 
distintas formas de dar respuestas a los resultados”. (Doc3)

“Lo que yo he llegado a conocer de maestros que investigan son 
cosas hechas a pulmón, por iniciativa propia, porque alguno tiene 
alguna formación o un interés, una inquietud y lo hacen. Eso es 
súper aplaudible, pero no es algo que esté institucionalizado. La 
institucionalización de la investigación en la carrera depende mucho 
más que del mero voluntarismo de los maestros, depende de que se 
den condiciones institucionales para eso”. (Doc7)

También se hace referencia a la escasa formación permanente en 
investigación, por lo que no existen posibilidades de acercarse a 
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proyectos o incorporar herramientas que quizás no se han abordado 
en la formación inicial.

“En la formación permanente y continua de los maestros, 
los cursos y demás, es relativamente escasa la presencia de la 
investigación. Generalmente son cursos de capacitación, de 
mejora, de actualización disciplinar o actualización en estrategias 
didácticas, pero rara vez en un curso de actualización para docentes 
se propone, por ejemplo, desarrollar una investigación en el marco 
de la evaluación de ese curso que se está haciendo”. (Doc9)

Uno de los docentes consultados enfatiza en la escasez de tiempo 
remunerado para poder planificar y desarrollar los proyectos de 
investigación por parte de las maestras en las escuelas.

“No existe el tiempo. Porque desarrollar investigación supone 
un tiempo para planificarla y supone un tiempo separado de la 
enseñanza. No es el tiempo en el que el maestro planifica su clase y 
no es el tiempo en el que el maestro corrige los cuadernos, es otro 
tiempo más que supondría la disponibilidad de horas. Si esas horas 
forman parte del trabajo docente deberían ser horas pagas, no hay 
un respaldo institucional para el desarrollo de la investigación”. 
(Doc6)

También se mencionan las diferencias que existen entre la formación y el 
ejercicio de la profesión docente, sobre todo en lo que se promueve en 
Magisterio y lo que el docente recientemente recibido encuentra en 
las instituciones en las que trabaja.

“El novel docente se encuentra con un universo y un proceso de 
socialización en el trabajo en el que la investigación no tiene una 
presencia fuerte, entonces la investigación queda como algo que 
hizo cuando estudiaba. Articular en la práctica es complicado, 
porque salen de ser estudiantes a trabajar en las instituciones, y 
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en las instituciones no está establecida la investigación como un 
componente fuerte. Ocurre que el docente que sale de la carrera 
con herramientas, con ganas de investigar y realizar una práctica 
sustentada en la investigación, se encuentra con que no tiene las 
condiciones institucionales”. (Doc1o)

“Es como un camino sin salida, siempre impulso a mis estudiantes 
a que lo incorporen como parte de su identidad como docentes, 
pero una vez que salen de la carrera los formadores perdemos de 
vista con qué contextos institucionales se van a enfrentar”. (Doc12)

En cuanto a la existencia de posibilidades, una docente de 
Magisterio con experiencia en las escuelas entiende que los procesos 
de investigación en las instituciones educativas no requieren 
necesariamente de un diseño metodológico amplio, sino que 
se deben reconocer los procesos más sencillos que aportan a la 
investigación educativa.

“Creo que a veces hay una idea en los docentes que investigar (y eso 
quizá también son los defectos o la debilidad de la formación), es 
crear un gran aparato tecnológico, un gran dispositivo para ponerse 
a investigar. Y no reconocen que cuando ellos se detienen a observar 
su aula y hacen esas sencillas anotaciones, o hacen el seguimiento 
de un caso en el aula, o una situación problema que hay dentro 
de la enseñanza o el aprendizaje, o en relación con la familia, son 
procesos de corte investigativo que van instalando en la institución. 
Esa actitud, esa predisposición a investigar, ese desempeño que 
busca respuestas y que indaga”. (Doc4)

2.4. Vínculos de la investigación con la práctica profesional y 
el desarrollo de la profesión

Los docentes de Magisterio también fueron consultados acerca 
de los vínculos de la investigación con la práctica profesional y 
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el desarrollo de la profesión. La mayoría coincide en que existen 
dificultades para ello.

“No hay vínculo, se termina el Instituto y se termina la investigación”. 
(Doc3)

“Puedo decir que se puede generalizar, que es un denominador 
común que está planteado y la problemática de las separaciones de la 
teoría y la práctica, de lo que se forman en los centros de formación 
docente y con lo que se encuentran en la práctica”. (Doc2)

“Esa es otra debilidad. La práctica docente comienza en el segundo 
año. Los estudiantes van a la escuela, hacen la práctica docente, 
pero nadie habla de investigación”. (Doc4).

Uno de los docentes destaca las dificultades que se dan en torno a 
cómo se estructura el recorrido durante la formación docente y la 
escasa relación que se promueve con la investigación.  

“La investigación aparece allá en tercero, cuando los estudiantes 
están muy “didactizados”, muy puestos en el hacer, en la actividad, 
y hay poco espacio para la reflexión desde la investigación. Está 
la reflexión, la autoevaluación, escriben algunas anotaciones, pero 
esas anotaciones que hacen en la práctica son para resolver el 
problema del instante, para resolver la cuestión en el momento. No 
hay una proyección,  una progresión y una proactividad para seguir 
indagando. En cuarto, cuando tienen que ir al ensayo, que tienen 
un corte y una actitud investigativos, todavía “pedagogizarla”, más 
difícil aún. Creo que tendría que acompasarse más, y eso se va a 
lograr cuando los maestros vayan apropiándose de esa actitud”. 
(Doc5)

En la misma línea, una de las docentes expone la escasa relación 
entre los diferentes actores formadores de maestras, y cómo esto 
afecta al vínculo con la investigación educativa.
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“Me parece que el estudiante desde que está transitando por las 
escuelas de práctica, tiene que tener instancias de diálogo con los 
docentes y tutores.  Recuerdo que hubo otras épocas donde todos 
los docentes de las áreas trabajamos con el director de la escuela, 
que era el profesor de Didáctica, y participamos de las propuestas 
prácticas, íbamos a la escuela”. (Doc12 )

Respecto a esta temática, vuelven a mencionarse las dificultades en 
torno a las diferencias etarias y su vínculo con la reticencia y la falta 
de formación en investigación.

“En los docentes noveles noto otra actitud, son más abiertos 
cuando los estudiantes le van a hacer encuestas o entrevistas para 
su trabajo de fin de año. Hay una actitud honesta, hay una actitud 
positiva. Estamos viviendo una mixtura de docentes veteranos que 
generalmente rechazan la investigación educativa y una camada de 
docentes de diez o quince años de trabajo para atrás que tienen una 
buena actitud frente a la investigación educativa y frente a exponer 
las problemáticas que viven para tratar de buscarle solución”. 
(Doc10)

Algunos docentes entrevistados afirman que en su curso se logra 
generar el vínculo entre investigación y práctica preprofesional a 
partir de las propuestas de trabajo que se elaboran con las estudiantes 
en el Instituto.

“Nosotros intentamos que lo que ellos elaboren sea todo enmarcado 
dentro de lo que es su carrera. Tienen que realizar, que es el objetivo 
del segundo parcial, un proyecto de qué podrían investigar. Yo me 
informo mucho con ellos de lo que son los contextos en los que 
trabajan, porque son los estudiantes los que me pueden contar su 
experiencia, y de ahí surgen los problemas que a ellos les genera 
curiosidad investigar”. (Doc5)
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“Este trabajo que hacen les sirve como insumo, el estudiante lo 
pone en práctica. Algunos mientras planifican lo van aplicando 
en el aula, observan que eso que planifican, estudian tiene una 
contrapartida en el aula”. (Doc9)

Por otro lado,  otros docentes se refieren a la importancia de 
impulsar los espacios de investigación vinculados a la práctica 
preprofesional, como generadores de conocimiento y análisis de la 
realidad educativa.

“Me parece que la investigación vinculada a la práctica preprofesional 
permitiría un avance en lo que tiene que ver con las prácticas de 
las diversas carreras que forman parte del Consejo de Formación 
en Educación. Si se le pudiera dar otra difusión, me parece que 
sería un universo muy importante para compartir, incluso para 
que se constituyeran equipos de investigación y prácticas desde 
la diversidad de carreras. Es una oportunidad excelente que nos 
sirve en bandeja la formación en educación, y que no la estamos 
capitalizando. Podríamos constituir los institutos o los centros de 
práctica en usinas de producción de conocimiento desde diversidad 
de miradas”. (Doc6)

Las maestras entrevistadas encuentran que existe un vínculo 
estrecho entre la investigación y el desarrollo de su profesión, sobre 
todo en la aplicación de herramientas y capacidades aprendidas.

“Tiene una relación bastante estrecha en que en nuestra práctica 
hacemos algunas cosas que pueden ser de la investigación, como 
probar diferentes métodos y ver cuáles son más eficientes o cuáles 
son los más adecuados para construir el aprendizaje”. (Mae1)
“Son tres ejes muy importantes, la investigación, el desarrollo de mis 
prácticas y cómo eso va evolucionando. Siempre que empezamos 
a indagar y profundizar, sentimos que vamos encontrando otros 
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caminos y vamos creciendo como profesionales de la educación”. 
(Mae2)

“Siempre está vinculado lo inicial con lo que luego hacemos 
profesionalmente, aunque vamos mejorando por nuestras 
experiencias, en nuestro trayecto vamos incorporando más a esa 
práctica inicial”. (Mae3)

También se refieren a la posibilidad de mejorar las prácticas de 
enseñanza y producir conocimiento, como parte fundamental del 
rol docente. 

“Me parece que enriquece los formatos de enseñanza en ver cuáles 
son las prácticas que nos sirven y que dan resultados, en poder 
diseñar estrategias. Que la investigación también pueda ser la fuente 
de conocimiento donde nosotras podemos producir y que se nos 
vuelque en nuestra formación y en nuestro propio rol, en esto de 
crecer desde lo académico que es importante”. (Mae1)

Por otra parte, se visualiza que no se aprovechan las herramientas de 
investigación con que cuentan las docentes y que no se encuentran 
los espacios para ponerlas en práctica.

“Me parece que ahí hay tremendo potencial que nos aportan las 
herramientas de la investigación, pero que no sabemos darle el 
lugar que tiene. Capaz que lo hacemos pero no lo pensamos desde 
el lugar de ‘estamos investigando”. (Mae1)

“Faltan espacios y faltan herramientas como para que eso sea 
realmente efectivo. Organizar un estudio que me permitiera 
sistematizar la experiencia para apoyar una situación. Básicamente 
vamos a diario como podemos, nos quedamos en esa investigación 
del día a día que no es la deseada ni pensada cuando estamos en 
Magisterio”. (Mae2).
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“Lo que yo investigué siempre tratamos de acordarnos y de 
implementar, hasta cierto punto. No te voy a mentir, no es que lo 
hacemos tal cual lo investigamos y tal cual lo leímos en la teoría 
porque muchas veces es complicado”. (Mae3)

 
Finalmente, la mayoría de las estudiantes que formaron parte de 
los grupos de discusión encuentran un escaso vínculo real entre 
la investigación y las prácticas preprofesionales en la formación 
docente.

“Creo que hay investigaciones, pero me pregunto si eso se lleva a 
cabo, si se consideran como se debería”. (Est3)

“No nos vinculamos con el mundo universitario, entonces es difícil 
realizar investigaciones. Si no cambia nuestra formación, difícil 
será”. (Est9)

Sin embargo, expresan que el vínculo es necesario porque afirman que 
la investigación se concreta en la práctica. 

“Es fundamental, se tiene que hacer desde la experiencia misma”. 
(Est2)

“Considero que la investigación es algo significativo por algo que te 
interesó poner la mirada en eso. No creo que hagas algo tan largo 
vinculado a lo que no hacés, se buscó un problema. Creo que las 
dos están súper vinculadas”. (Est7)

“Creo que se relacionan y que muchas veces es en la práctica donde 
surge algo que te despierta un interés por querer investigar”. (Est11)
“Si todas nos diéramos lugar en nuestra aula para hacer una breve 
investigación, un breve análisis, sería fundamental para nuestro 
rol”. (Est4)
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En el mismo sentido, algunas estudiantes se refieren a la posibilidad 
de la investigación vinculada al desarrollo de la profesión en tanto 
el docente se constituye como un actor fundamental de los procesos 
dentro de la escuela.

“Se relacionan porque uno se sustenta del otro. Está bueno que las 
investigaciones sean llevadas a cabo por personas que se vinculan 
directamente con el objeto de estudio, eso es fundamental”. (Est8)

En relación a esta consulta nuevamente aparece la escasez de tiempo 
remunerado para dedicar a proyectos de investigación durante el 
desarrollo de la profesión.

“Es difícil que una maestra asuma el rol de investigadora, por 
el salario que gana y la exigencia del puesto de trabajo, porque 
investigar lleva tiempo, cabeza, lectura”. (Est12)

“A mí me parece que no se le da espacio, que sería algo re importante 
y que no se le da espacio por el tema de tiempo: que te lleva tiempo, 
y que te saca tiempo”. (Est6)

Por último, algunas estudiantes expresan que no existen condiciones 
propicias para favorecer la investigación por parte de maestras en los 
espacios educativos. Testimonios que son significativos en relación a 
todo lo anterior, y que funcionar como síntesis:

“Creo que muchas salimos queriendo cambiar el mundo, queriendo 
investigar, y queriendo hacer un montón de cosas, que después en 
las realidades te chocas. Si desde las políticas, el acompañamiento 
no existe, me pregunto si es posible de verdad. No hay un apoyo 
real a maestras investigadoras, entonces el interés se va perdiendo, y 
además, la práctica hace al maestro: si uno no investiga al principio, 
cuando tiene las herramientas, después le es mucho más difícil 
volver a retomar esas cosas”. (Est5)



45

“En los años de práctica, nunca escuché hablar sobre una 
investigación en las instituciones que compartí, primero porque 
no se daba lugar, no se daban los tiempos y mucho menos hay 
un apoyo económico, que creo que en realidad es la mayor traba; 
entonces son todas piedras que se ponen en el camino para no 
poder desarrollar esta práctica investigadora”. (Est14)

“Si bien se vinculan, no permiten que sea posible. ¿En qué 
momento te sentás a investigar si tenés que estar planificando para 
diferentes clases? ¿En qué momento te da tiempo para hacer tu 
trabajo profesional y a la vez dedicar un tema investigativo? Es algo 
que no está valorado, porque si hubiera un eje en la educación en el 
que pudieras ejercer tu profesión y dedicar un tiempo a investigar, 
ahí habría un pie”. (E8)

2.5. Síntesis

1. Con respecto a los sentidos y las razones de la investigación educativa 
en la formación inicial magisterial, los testimonios de docentes, 
maestras y estudiantes, coinciden: se refieren a la profesionalización, 
a la reflexión, a la incorporación de ciertas herramientas para la 
práctica, y en la posibilidad de conocer para transformarla. Algunas 
maestras noveles presentan algunas críticas, referidas a su experiencia 
en el cursado de la asignatura Investigación educativa; 

2. En relación a las capacidades y herramientas que promueve y brinda 
la investigación educativa, los docentes se refieren a cuestiones 
metodológicas, al desarrollo de una actitud de indagación, entre 
otros aspectos. También identifican algunos obstáculos, en relación 
a las competencias previas de las estudiantes. Las maestras presentan 
diferencias entre sus testimonios, que están relacionadas nuevamente 
a su experiencia de cursado de la asignatura.  Las estudiantes 
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mencionan una diversidad de capacidades que creen incorporaron 
en relación a la investigación: escritura académica, reflexión, aspectos 
de metodología, la capacidad de problematizar la práctica. Aunque 
también aluden a varias dificultades para desarrollar experiencias de 
investigación, porque dichas herramientas son básicas; 

3. Sobre las posibilidades de desarrollar experiencias de investigación 
en las escuelas, los docentes formadores afirman que son escasas, 
por diferentes factores: las características de la cultura institucional 
escolar, la formación posterior al grado, y  la estructura del puesto 
de trabajo, que no integra un tiempo para investigar; 

4. Para los docentes formadores, existen dificultades para desarrollar 
vínculos entre la investigación y la práctica profesional, y el desarrollo de la 
profesión, ya sea por cuestiones institucionales, como por razones que 
hacen a las relaciones entre la teoría y la práctica. Para las maestras, son 
claros esos vínculos, y se refieren a la incorporación de herramientas 
y de capacidades para investigar, que permitan mejorar las prácticas 
de enseñanza. Para las estudiantes, los vínculos son escasos pero 
muy necesarios. Resaltan que tienen que darse algunas condiciones 
para que la investigación sea posible en sus prácticas profesionales, 
entre ellas dedicar un tiempo y que sea parte de su rol.

La siguiente tabla sintetiza los principales significados de los ejes 
discursivos que conforman el primer objetivo específico. 
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TABLA 1. Significados de los ejes discursivos sobre investigación educativa

Sentidos 
y razones

Capacidades 
y herramientas

Desarrollo 
en las escuelas

Vínculos
 investigación 

y profesión

Profesionalización

Reflexión sobre las 
prácticas

Brindar 
herramientas para 
indagar y mejorar 
las prácticas

Asociación con la 
asignatura 

Aspectos 
metodológicos

Actitud de 
indagación 

Escritura 
académica

Reflexividad

Escaso 

Factor formación 
permanente

Factor estructura 
del puesto de 
trabajo

Con dificultades 
(docentes)

Estrechos (maestras)

Escasos pero       
necesarios              
(estudiantes)

Condiciones que 
no están dadas            
(estudiantes)

3. ESCRITURA ACADÉMICA 

Este capítulo desarrolla los hallazgos en relación al segundo objetivo 
específico, que refiere a los componentes curriculares vinculados a 
la escritura  académica que se integran en las prácticas formativas 
de los estudiantes magisteriales  en las asignaturas de Lengua en 
particular, y en otras asignaturas en general.  

3.1. Propósitos 

En este punto se consultó a docentes y maestras sobre los propósitos 
con los que les proponen escribir al estudiantado. Se encontraron 
varios propósitos de escritura, que se desagregan a continuación.  
En primer lugar, los testimonios de los docentes se refieren a la 
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elaboración de informes, de investigación y de lectura. Así, un docente expresa 
la importancia y necesidad de realizar informes de investigación 
por parte del estudiantado. Explica que es un género discursivo al 
que no están acostumbrados, que son escasas las veces o nulas que 
han trabajado con él. Aquí se detectan barreras para comunicar por 
escrito.

 “(…) la principal dificultad es este proceso que arranca antes de 
vacaciones de julio y que termina con la entrega de trabajo al final, 
que es la redacción del informe de investigación (…) que como 
texto tiene unos requisitos, unas características particulares. Ahí se 
da un desafío enorme para los estudiantes porque es un tipo de 
texto que la mayoría de ellos casi nunca escribió. Muchas veces el 
obstáculo no está tanto en el hacer, sino en el escribir lo que hice, 
en el comunicar”. (Doc1)

Otros docentes aluden a la escritura de informes sobre  diferentes 
temas, promoviendo así la reflexión colaborativa, a partir de una 
propuesta grupal, y a sus propuestas de realizar  informes de lectura 
los cuales tienen por propósito dar a conocer lo aprendido, a partir 
de las relaciones establecidas a partir de diferentes autores y en 
articulación con la práctica 

“...un informe de un tema, de las diferentes posturas epistémicas 
en cuanto al proceso de adquisición de la lectura, o a las etapas por 
la que pasa el niño. Me parece que en la formación de grado yo 
estoy formando a alguien que necesita conocer del tema para poder 
enseñar. Entonces intento que todas las propuestas de escritura 
académica se vinculen a temas que sean de aplicación para lo que va 
a ser su oficio, que es enseñar”. (Doc6)

“...hacer un informe de lectura, que lea un libro completo o lea 
uno o dos capítulos completos y que ahí es justamente transmitir 
e informar mediante su informe de lectura, informar y vincularlo 
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sobre todo. Le pedimos también que logre vincularlo con algunos 
aspectos que ellos visualizan en la práctica en la escuela”. (Doc8)

En segundo lugar, se propone la escritura para evaluar. Estos docentes 
toman las instancias de elaboración escrita como modalidad para 
determinar el nivel de incorporación de los conceptos o ideas por 
parte del estudiantado.

“Por un lado, es una forma de evaluar, al escribir inmediatamente 
captas si hubo una internalización de conceptos, si fue entendido, 
si hay confusión, lo que hay que trabajar. Es una forma muy 
importante de registro, de documentar, de retroalimentar, de 
afirmar conceptos, de expresar”. (Doc2)

“(…)  trabajo principalmente en talleres. Trato de analizar las 
escrituras que traigo de la escuela. ¿Qué enseñaba el maestro en esta 
hoja de cuaderno? ¿Qué se propuso? Trato de vincular los textos ya 
construidos con el proceso de enseñanza. En algunos momentos 
les propongo que elaboren textos, al principio del curso les mando 
a ver un video de una conferencia, les pido que elaboren textos y les 
marco dónde quiero que presten atención. Sobre el final hacemos 
lo mismo. El objetivo es de evaluaciones en proceso”. (Doc3)

En lo que respecta a las maestras, la mayoría expresa que en su 
formación el propósito de escritura era la evaluación: realizaban 
tareas, resúmenes y pruebas para ser evaluadas. El enunciatario de 
estas producciones escritas es, en todas las asignaturas, el profesorado. 
Además, frente a las propuestas de escritura,  se adapta su discurso 
al perfil del docente: escriben para tener una buena calificación. 
La escritura académica no aparece como exigencia sino las formas 
de expresarse requeridas por docentes de cada asignatura. Los 
siguientes testimonios son representativos de estas ideas: 
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“Se tiende a pedir que se desarrollen temas. Generalmente es para el 
profesor en una instancia de evaluación, el 99% de las escrituras son 
con ese propósito de evaluación que además tampoco se entiende 
bien qué es lo que se va a evaluar, entonces es un desarrollo de lo 
estudiado. No recuerdo escrituras para otros que no sea el profesor. 
Siempre con el corte evaluativo, parciales, trabajos finales”. (Mae1)
 
“Nunca nos pidieron un trabajo con una escritura académica para 
una revista, una entrevista, siempre para evaluar el conocimiento 
enseñado o reflexionar. Los exámenes o las pruebas no exigían más 
que eso, por más reflexión o por más propuestas que podías hacer, 
quizás lo que se valoraba era la precisión del conocimiento”. (Mae2)

“Depende de cada materia y cada docente. Yo como una “forma de 
sobrevivir”, siempre escribía pensando en lo que quería el docente. 
Todo lo que yo escribí fue pensando en qué le gustaría a quién (…) 
no era pensando en compartir con el otro. Es feo que lo diga así. Yo 
aprendí a ver qué es lo que ellos querían, no era ni para publicar, ni 
para compartir”. (Mae5)

En el caso de las estudiantes, la mayoría sostiene que el propósito 
de la escritura es ser evaluadas y obtener una calificación en 
consecuencia. El tipo de escritura que se les propone (donde el 
enunciatario no es real, porque el propósito que persigue la escritura 
no es social), se asemeja a propuestas de escritura escolar que 
recibieron en su tránsito por la primaria. A veces, la forma de escribir 
es la que han detectado que le “gusta” al docente a cargo del grupo y 
de esa forma se garantizan la calificación y consecuente exoneración, 
porque escriben para ser evaluadas. Así lo expresan: 

“Tener nota, exonerar o irte a examen. Nunca vi un propósito más 
allá de esto”. (Est 2)

“Escribimos para el docente, para ser evaluados. Escribís con la 
presión de que tenés que llegar a determinada nota, eso condiciona”. 
(Est 9)
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“La mayoría de los textos que nos piden es para pruebas, te dicen 
que tenés que elaborar una fundamentación o un texto. En Historia 
de la educación tuvimos que hacer un texto en el que dialogaran 
diferentes autores y sabíamos que eso era para obtener una nota 
y exonerar la materia. No había otro propósito que no fuera ese, y 
así fue en las otras materias. Me hace sentir como a los niños en la 
escuela cuando antes les hacían escribir sobre el día de lluvia y ellos 
no sabían para qué era y tampoco tenían ganas de hacerlo” (Est 5)

“No nos dicen el propósito o el objetivo ni para quién escribimos, 
pero se lo ponemos nosotros de forma implícita: escribimos 
para el docente. Sacando un poco la perspectiva de lo que vamos 
conociendo de él, ponemos lo que le va a gustar porque la nota va 
a subir y exoneramos. No creo que escribimos ni para nosotros, en 
los trabajos en grupo a veces preguntamos por qué alguien puso 
eso y es porque le gusta al docente. No escribimos con un objetivo 
académico ni profesional, es para el docente y la nota”. (Est10)

En tercer lugar, según las percepciones de los docentes, es posible 
identificar como propósito del acto de escribir, la formación para sí 
mismos. Esto es,  la importancia de escribir académicamente como 
futuros docentes, en un texto coherente, que respete la consigna. 
Para esto debe haber intervención docente, con comentarios al 
trabajo y sugerencias de cómo mejorarlo.

“...que el alumno disfrute, que sienta que progresa (…) que no 
lo hace para complacer al profesor, o para salvar un examen, o 
para aprobar una asignatura, sino que es una formación para sí, 
un crecimiento propio, que se apropie, que pase a ser parte de su 
profesionalidad”. (Doc4)

“Escribir saben todos los que llegaron a magisterio. Escribir 
académicamente es el plus que debe incorporar la formación 
docente, porque si nosotros permitimos que sigan escribiendo como 
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cuando ingresen, si entre el ingreso y el egreso no hay cambio en 
la escritura, es que no hemos operado sobre ese aspecto. Entonces 
quizá tendríamos que apelar más a la calidad del texto, que a la 
cantidad del texto; que también es una configuración mental, una 
representación mental que traen los estudiantes, que cuanto más 
escriben es mejor, o que cuanto más largos sea el escritor mejor (…) 
Yo trabajo mano a mano, uno a uno, con la escritura, procurando 
la escritura académica: “vamos a elaborar tres párrafos: un párrafo 
que explique, y vamos a tratar que se párrafo explique, por lo tanto, 
los verbos, las alocuciones, la puntuación, la organización interna 
debe conspirar para eso, debe conjuntarse para eso”.(Doc5)

En cuarto lugar, encontramos como propósito de la escritura 
el que se convierta en herramienta de comunicación, para lo cual hay 
que tener en cuenta algunas estructuras sintácticas, normas APA, 
la posibilidad de expresar y fundamentar posiciones personales, y 
atender especialmente a las consignas para dicha escritura:

“...antes que escribir, los hago leer porque los estudiantes leen 
y estudian para ver el contenido. Entonces, por ejemplo, leen 
Dewey, y escuchan y repiten lo que dice Dewey, o interpretan o 
reflexionan acerca lo que dice Dewey, o el texto. Pero pocas veces 
nos detenemos a mirar cómo lo dice, cómo desarrolla ese discurso, 
cómo ese discurso está escrito. Y esa reflexión sobre el texto escrito 
es lo que nosotros en la escuela le llamamos los textos modélicos … 
Entonces el alumno se va ir nutriendo de ese estilo, de la escritura 
académica, que después le incorporamos todas las normas, no sólo 
las normas APA o las normas de escritura que ya están acordadas 
y que son convenciones, sino también en hacer que el estudiante 
logre tener voz propia”. (Doc4)

“... realmente nos interesa apuntar al hecho que ellos cuenten con 
una herramienta apropiada, que puedan convertir su pensamiento 
en palabra, como herramienta de comunicación. A través de 
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distintas propuestas en definitiva lo que estamos procurando es que 
el estudiante desarrolle esa capacidad expresiva y que sepa manejar 
esta herramienta de una manera apropiada, para ponerlo en práctica 
después en las consignas planteadas en el aula”. (Doc9)

“Últimamente he tratado de mejorar las consignas cuando propongo 
una tarea de escritura, especificando qué tipo de texto tienen que 
hacer, si es un texto descriptivo, si es un texto argumentativo, si 
es un texto informativo. Porque el escribir por escribir a veces el 
muchacho no se da cuenta que es lo que tiene que hacer (…) le 
damos una extensión estimativa que a veces es en párrafos, a veces 
es en cantidad de palabras, a veces en líneas, para que no sea un 
trabajo ni muy pobre ni muy extenso”. (Doc10)

Algunos docentes mencionan la revisión como parte de la enseñanza 
de la escritura:
 

“Lo que hago es seleccionar párrafos que tengan problemas de 
cohesión, por ejemplo, problemas de concordancia, problemas de 
puntuación, problemas en la conjugación de los tiempos verbales, 
o sea, morfológicos (…) Lo ponemos en pantalla y empezamos a 
analizar (…)  de pronto es un párrafo entero que no tiene un solo 
verbo conjugado o que tiene gerundio. Por ejemplo, el gerundio 
mal utilizado o que no tiene los signos de puntuación tergiversan lo 
que quisieron decir”. (Doc12)

Además, otro propósito es desarrollar el estilo ensayístico, que prepara 
a las estudiantes para su trabajo final. Se propone, para ello, el 
trabajo interdisciplinario, con propuestas de ensayos que se podrían 
desarrollarse en las diferentes asignaturas. 

“Lo que nosotros pretendemos es que ellos después no solo escriban 
el segundo parcial de la asignatura, sino lo que van a escribir en 
cuarto, ese ensayo, que necesita una escritura académica (…) hay 
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muchas carencias en lo que es escritura académica, y creo que habría 
que ir formándolos en todos los trabajos que van entregando. Por 
lo menos que se acostumbren a citar, a si voy a referenciar un autor 
cómo lo hago, a qué son las normas APA (…) tendría que haber un 
proyecto más global, que englobe más docentes y más asignaturas, 
porque sino es muy difícil”. (Doc5)

Por último, es posible distinguir un propósito asociado a la práctica, 
en el sentido de fundamentar situaciones de aprendizajes en el marco 
de la planificación. Así, varios docentes mencionan la importancia 
de una escritura con sentido comunicativo real, escribir para alguien, 
por algo y para algo. Pero la mayoría lo expresa en un plano teórico, 
desde el deber ser, ya que sus propuestas de escritura son de tipo 
preguntas respuestas. 

“Vinculados a lo que tienen que ver con su hacer. Desde mi 
desempeño como profesora (…) lo que les propongo que hagan 
es que ejerciten una fundamentación de una intervención en la 
práctica, porque considero que toda escritura académica tiene que 
estar muy asociada a un para qué; y en la medida que el para qué no 
lo veas próximo, no lo vea cercano, se desvirtúa bastante el sentido 
de lo que puede ser la producción académica”. (Doc12)  

Las maestras expresan que las propuestas de escritura con sentido 
más allá del docente, es decir, consignas que impliquen la reflexión 
y que tengan sentido para la práctica, en donde se interrelacionan 
conocimientos, son las que se dan en menor medida. 

“Son muy pocas las instancias en las que pedían una reflexión más 
personal de lo estudiado… aparece cómo llevarlo a la práctica más 
desde lo didáctico, la escritura pensando en una planificación o en 
una clase a dar”. (Mae1)

“Tuve distintas instancias: para planificar era una, la planificación 
de actividades para ser evaluadas, por ejemplo; para el desarrollo de 
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consignas para niños (la consigna que vos le planteas en clase por 
ejemplo, cómo plantearla)”. (Mae4)

3.2. Elementos de una escritura académica

Al ser consultados sobre cuáles son los elementos que forman parte 
de la escritura académica, varios docentes nombran el uso de las 
normas APA y su exigencia. Se  explica y enseña su uso, a través de 
ejemplos y al hacer las devoluciones de los trabajos. Estas normas 
aparecen vinculadas al control del plagio. 

“..se exige un formato de escritura académica, se establecen pautas 
formales de tipo de hoja, tamaño de letra, interlineado. Se exige el uso 
de la última versión de las normas APA y se controla el plagio. Se les 
proporciona ejemplos y manuales para la aplicación de las normas 
APA y al momento de hacer las devoluciones de las producciones 
se observa que el texto producido tenga las características propias 
de un texto académico, es decir, evitar el lenguaje coloquial, utilizar 
términos técnicos, guardar las formas, incluso de las personas y los 
tiempos verbales”.(Doc1)

“Principalmente que se acostumbren a escribir utilizando por lo 
menos lo más importante de las normas APA; que entiendan la 
importancia de que no pueden copiar trabajos,  no pueden cortar 
y pegar, tienen que citar el autor y no pueden hacerlo de cualquier 
forma. Esto es en lo que más hincapié hacemos cuando les pedimos 
los trabajos. Si fuera un trabajo más consistente entre todas las 
asignaturas, tal vez tendríamos otros resultados”. (Doc5

Un docente expresa que la escritura académica debería ser un 
contenido de enseñanza, a pesar de no estar en la currícula, pero 
que además, debería de haber una asignatura específica con tal fin.
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“El nivel de las distintas generaciones de estudiantes en lo que 
concierne a la escritura académica viene siendo cada vez más bajo. 
Por supuesto que debería ser un contenido en la enseñanza, debería 
ser incluso una asignatura al menos semestral con una carga horaria 
de 3 horas semanales como mínimo, como para que tengan una 
idea”. (Doc1)

Por su parte, las estudiantes también plantean la exigencia de las 
normas APA, pero que no se las enseñan, es decir, no se les explica 
cómo usarlas, sino que las orientan en su búsqueda en Internet. 
Agregan que este el único aspecto de escritura académica que les 
exigen, ya que no las orientan en la organización discursiva de los 
diferentes géneros textuales solicitados.

“...nadie te habla de escritura académica, que a lo sumo te dicen 
basate en las normas APA, buscalas en Google. Y tampoco es que 
sea un interés primordial; les importa que cites la bibliografía, para 
no caer en el plagio pero eso no sería una escritura académica, 
porque tampoco te enseñan la estructura…”. (Est8)

“Con la pandemia empezamos a trabajar mucho más con entregas 
de trabajos, que nos exigían determinadas normas. Pero en los años 
anteriores, si hice dos trabajos de mi vida para entregar formales, 
fue mucho. Ahora con la virtualidad creo que conocimos mucho 
más, y las aplicamos para todos los trabajos; aunque no lo pidan lo 
hacemos, porque ya las conocemos, estamos más naturalizadas con 
el tema, entonces las usamos más. Pero es por la virtualidad, porque 
antes no se exigía”. (Est5)

Además, agregan que cuentan con escasas herramientas de escritura 
académica.  Coinciden en que estas se las han brindado en la 
asignatura de APPD y no en los cursos de Lengua. Reflexionan 
acerca de la importancia de este tipo de escritura más formal, acorde 
al género solicitado, y que como el aprendizaje es un proceso, sería 
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necesario que la escritura académica estuviese como contenido a ser 
enseñado desde el inicio de la carrera y no hacia el final. 

“Hoy no tengo herramientas para escribir académicamente. 
Sinceramente creo que no las tengo. O sí las tengo, capaz que es por 
ahora, por el ensayo, por APPD, que recién ahora como que se está 
priorizando eso. Pero si tuviera que pensar y decir en magisterio, 
en años atrás, no aprendí cómo escribir académicamente, porque la 
verdad que los cursos de Lengua dejan mucho que desear, porque 
los profesores, a mi parecer, no son muy buenos, al menos los que 
yo tuve. Me parece que es importante también que se nos enseñen 
a escribir académicamente y no que se nos enseñen recién ahora y 
no antes, porque es la escritura, el proceso y por lo tanto tendría que 
llevar unos años de aprendizaje”. (Est9)

“Creo que magisterio está en debe con sus estudiantes. Al igual 
que mis compañeros, nunca trabajé lo que es escritura académica 
y te vas haciendo en el correr de los años. Pero claro, ahora como 
que estamos profundizando un poco más en APPD. Si nosotros 
recién ahora nos estamos formando un poco más y nos estamos 
adentrando en esto de las normas APA, cómo vamos a poder 
escribir con los niños académicamente si ni siquiera nosotros lo 
tenemos incorporados, entonces es muy difícil”. (Est12) 

También las maestras entrevistadas vinculan la escritura académica 
con las normas APA. Estas son abordadas al llegar a 4º año, para 
la elaboración del ensayo, en la asignatura APPD. Expresan haber 
esperado contactarse con estos aspectos de la escritura en Lengua, 
al iniciar la carrera, pero no fue así. 

“En sí, lo que nos dicen con respecto a la escritura académica, es 
normas APA, normas APA y normas APA. Hasta que no llegué a 
escribir el ensayo, no me había enfrentado a una oportunidad de 
hacer la escritura que realmente sea académica. En magisterio la 
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enseñanza de la lengua es muy superficial, vos aprendés un poquito 
más que un niño con respecto a los contenidos que hay de lengua. 
Es como un repaso de liceo, entonces hasta que no llegué a cuarto 
y me enfrenté al momento de describir el ensayo, no había tenido 
ninguna escritura académica real”. (Mae5)

“En general, en magisterio se demandaba una estructura académica 
pero sin enseñarte o darte herramientas para ello. Por ejemplo, en 
Lengua en ningún momento se pusieron a trabajar sobre la escritura 
académica. Sin embargo, en los trabajos finales sí era algo a evaluar”. 
(Mae2)

Otro de los elementos de escritura académica al cual la mayoría de 
los docentes aluden es la capacidad del estudiantado de expresar 
ideas, emitir juicios, opiniones, entablar diálogo entre autores 
y aproximarse a análisis profundos de las lecturas propuestas, 
alcanzando así niveles inferenciales de lectura que puedan plasmarse 
por escrito. Estos docentes incluyen un elemento nuevo a la escritura 
académica, la organización discursiva del trabajo escrito.

Plantean la existencia de barreras del estudiantado para comprender 
la organización discursiva de un trabajo: pueden expresar por escrito 
lo que plantean o afirman determinados autores, pero dejan de lado 
su capacidad reflexiva, sus opiniones, y les resulta difícil identificar 
la estructura interna de un texto:

“Les cuesta, por ejemplo, entender que un informe de investigación 
no es un texto literario, no es necesario estar usando sinónimos todo 
el tiempo porque eso hace que se pueda cuestionar la consistencia 
del trabajo... tienen una falta del gran trabajo en escribir las propias 
ideas, están demasiado acostumbradas a estar todo el tiempo 
diciendo lo que dijo otro, contando lo que otro me contó, contando 
lo que otro me dijo que otro autor dijo. Son buenas citando gente, 
son buenas parafraseando gente, pero les cuesta mucho expresar una 
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idea propia y comunicar con claridad una información encontrada y 
relacionarla (…) creo que tiene que ver con que en la secundaria y 
en los primeros años de la formación docente, tenemos a nuestros 
estudiantes acostumbrados a repetir lo que otro dice y poco a poco 
el individuo se va acostumbrando a que no tiene voz propia, que 
siempre habla a través de otro”. (Doc1)

“ (…) ese texto que antes de trabajarlo como texto académico lo 
trabajamos como discurso expositivo que explica (…) primero 
trabajamos mucho desde ese lugar: la organización lógica de los 
temas, cómo distribuirlos, cómo organizarlos para que puedan 
hacerse inteligibles a un lector”.  (Doc6)

Además, los docentes destacan la importancia de identificar la 
intención comunicativa y la situación de enunciación en los textos que 
se elaboran.

“...que identifique per se cuál es su intención comunicativa, y que 
esa intención comunicativa sea visible en ese texto que se escribe... 
Si es definir, si es explicar, si es ejemplificar, si es establecer una 
comparación, si es expresar interrogantes, cuestionamiento, que 
ese texto lo devele, y quien lea sepa que quien escribió quería 
preguntar, interrogar, comparar. Eso es lo que trato de acordar, 
trabajar, y desarrollar en los estudiantes….pensar que ese texto 
es “interpelable”, que ese texto siempre puede mejorar, y que 
tiene que ir a la precisión, a realmente comunicar lo que se quiere 
comunicar”. (Doc4)

“...el tema de la organización de los contenidos, aunque te parezca 
mentira a nivel de segundo, para que el texto sea inteligible, para que 
mantenga el orden lógico, la progresión temática, cuestiones bien 
básicas, que considero que hacen a la escritura académica, porque 
no podemos hablar de la producción académica si no logramos una 
producción que cumple con los requisitos mínimos de que pueda 
ser inteligible para el lector”. (Doc6)
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También se refieren a determinados elementos discursivos: ortografía, 
sintaxis, signos de puntuación:

“Que ellos tengan un adecuado manejo de la ortografía, la sintaxis, 
signos de puntuación. Hay una realidad nosotros creemos que 
un estudiante que ingresa a nivel terciario tiene un dominio de su 
código, no presenta grandes dificultades, sin embargo la práctica ha 
demostrado otra cosa”. (Doc9)

Un docente identifica barreras en la escritura del estudiantado y 
esto lo vincula con los conocimientos con los que egresan del nivel 
secundario:

“Capaz que es un cliché criticar al nivel anterior, pero creo que en la 
secundaria hay un agujero negro en lo que es la escritura. No sé si a 
los alumnos en el bachillerato se les propone escribir ideas propias 
sin copiar y pegar. No sé si hay una práctica de la escritura como 
producción. Me atrevería a pensar que al menos los estudiantes que 
llegan a formación docente no están acostumbrados a escribir lo 
que piensan. Entonces, antes de asegurarnos de que sepan escribir 
académicamente, asegurarnos de que saben escribir”. (Doc9).

Vinculado a lo expresado con las docentes anteriores, las estudiantes 
plantean la exigencia de una escritura académica, por parte del 
cuerpo docente a cargo de las diferentes materias, pero explican que 
no egresan de secundaria con varios de los conocimientos exigidos 
a priori para cursar. 

“En primero, en un parcial nos leyeron los reglamentos y se podía 
tener hasta 3 faltas de ortografía, cada 3 se descontaba un punto. 
Confiás en la escritura que traés pero en ningún momento se nos 
dio una guía. Te sentís condicionado porque si elegiste magisterio 
tenés que ser perfecto en la escritura ... pero se olvidan de que 
muchas venimos de 6° de liceo y no sabemos todo. En primero y 
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segundo tenemos Lengua como materia anual pero tampoco se nos 
dio esa base. Me acuerdo de aprender más o menos sobre las comas 
y demás, pero no ortografía en general. Es todo muy básico y la 
exigencia no es acorde a lo enseñado”.  (Est 7)

Algunas estudiantes expresan que no les dan pautas sobre cómo 
organizar un texto, no les presentan modelos y no les enseñan las 
normas por las cuáles regirse. 

“No nos explican la organización del texto, hay una total libertad. 
Nadie nos da ciertas normas”. (Est 1)

“ Yo creo que el magisterio hay un gran debe con respecto a la 
escritura académica. Por ejemplo, cuando entré a magisterio no nos 
exigían una escritura, yo veo mis producciones de primero y me 
agarro la cabeza de lo horrible que escribía. Menos mal que los 
profesores eran benevolentes conmigo. Por ejemplo, en la facultad 
hay un curso en primer año que se llama escritura académica … al 
menos cuando yo iba a facultad”. (Est 3)

“A su vez, en Producción intelectual y estilos de comunicación de 
tercer año, tuve un taller de una hora y media, donde la profesora 
nos explicó sobre lo que era un trabajo académico, un informe 
académico; nos hablaba, y nos explicaba, y de hecho nos hizo 
terminar el trabajo entregando algo de eso, explicándonos que 
todos nuestros parciales deberían ser así.  Y creo que es porque 
esta docente lo tiró desde ese lado, pero estoy segura que a otras 
compañeras no les había pasado de tener este tipo de información, 
que deberían tenerlo”. (Est 10)

En relación a lo expresado anteriormente, otras estudiantes 
explican que los docentes de las diferentes asignaturas exigen citas 
según APA, determinada organización discursiva según el género 
solicitado -con una sintaxis acorde- y una escritura ortográfica. 
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Pero esta exigencia no va acompañada de la enseñanza de estos tres 
elementos, a excepción del Taller de producción intelectual y estilo 
de la comunicación. Además,  agregan que la duración de este taller, 
10 clases que totalizan 30 horas, no son suficientes para el abordaje 
de cómo escribir de forma académica. 

“No te brindan las herramientas para hacer una escritura 
verdaderamente académica pero sí te juzgan. Si el profesor siente 
que no es académica o que tiene algunos errores o faltas, te cortan 
la cabeza. Es como cuando hablás de la teoría crítica, la decís de la 
boca para afuera pero no estás promoviendo a que el otro lo pueda 
hacer, para que pueda pensarlo. Te tiran las normas APA como si 
fuera la biblia y te dicen, en el parcial tenés que tener una buena 
sintaxis, tenés que escribir bien, párrafos, todo lo que tiene que ver 
con un texto académico. No hay un día en que te digan lo que tiene 
que tener dependiendo del texto, si es un ensayo no tiene que ser 
tan formal, si es una monografía tiene que ser de tal forma. No hay 
una instancia de eso. En un taller de 10 clases no te pueden brindar 
todo”. (Est 12)

“Tenemos un taller cuando venimos de tres años de carrera 
apuntando a una escritura profesional y académica. Desde el primer 
año te dicen que tenés que tener una escritura académica sin faltas 
de ortografía y juegan con esa debilidad de restarte puntos, como si 
el propio estudiante quisiera sabotear el trabajo. Lo ignorás porque 
no conocés la herramienta. Nosotros no le gritamos al niño porque 
en lugar de usar la “v” usa la “b”, es porque no lo posee, y en el 
mismo sentido nosotros somos iguales. Si tengo una falta es porque 
no la conozco, que te reclamen, te castiguen y al mismo tiempo te 
sancionen por eso es ridículo”. (Est 9)

Otras estudiantes que cursaron el Taller de producción intelectual y 
estilo de la comunicación, plantean que su experiencia fue diferente 
a la expresada con anterioridad. Expresan que no les enseñaron a 
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organizar un texto ni a escribir ortográficamente, ya que el curso se 
centró en el uso de las normas APA. Vinculado a esto, reflexionan 
sobre la tensión que se le genera al momento de enseñar a escribir 
al estudiantado escolar, porque carece de herramientas de escritura, 
por lo que la transposición didáctica requerida se vería obstruida por 
falta o ausencia de conocimientos de escritura para ser enseñados. 

“A nivel de las asignaturas, solamente tenemos un Taller de 
producción intelectual y estilos de comunicación en tercero que se 
supone nos va a aportar a la escritura, pero terminan dando las 
normas APA y no te explican dónde van las comas, no es un taller 
de ortografía. Es un seminario de 10 o 15 clases, tendría que tener 
mayor peso y estar en otros años. En mi liceo había una materia que 
se llamaba Ortografía, te enseñaban cómo escribir, cómo realizar 
un texto y es importante. Vamos a enseñar a escribir a niños y niñas 
y ni siquiera sabemos usarlo a su perfección. Deberíamos tener algo 
más específico de las normas ortográficas, de cómo producir un 
texto, por dónde arrancar. No solo ir a una clase y que te digan que 
tenés que empezar por un resumen, después un desarrollo y luego 
una conclusión para elaborar un texto, no es solo eso”. (Est 11).

 
Por su lado, las maestras manifiestan que las materias en las que se 
aborda escritura académica son: Taller  de producción intelectual y 
estilo de la comunicación,  y APPD. 

“Las tuve en dos instancias principalmente, en tercero y en cuarto. 
En tercero tenía un taller de escritura, que es un taller de lengua 
pero que abarcaba la profundización de la escritura. Te pedían el 
desarrollo de un tema de estudio que a vos te interesara, y a partir de 
ahí empezabas a buscar un marco teórico, y empezabas a desarrollar 
entrevistas creo (…) A su vez, ese proyecto que había elaborado 
en tercero lo continué con mi tesis; fue mi ensayo monográfico. Y 
tuve una profesora de Literatura que pulió muchas cosas, entonces 
entre los dos logré desarrollar aspectos muy buenos. Y tuvimos una 



64

profesora de APPD que también se enfocaba mucho en lo que es 
la escritura. Creo que a partir de ahí desarrollamos herramientas: el 
hecho de cómo empezar un enunciado, qué palabras utilizar y qué 
no, por ejemplo; qué va y que no va. Y parecen cosas mínimas. La 
aplicación de las normas APA también, no es así nomás, y recién 
las vimos y aplicamos en tercero y en cuarto, a aplicarlas todas”. 
(Mae4)

“Sí, en magisterio una de las cosas más importantes que mejoró mi 
formación fue la escritura académica. Noté un antes y un después 
luego de magisterio en lo que refiere a la escritura académica. Tuve 
oportunidades y pude desarrollar, no sé si diría técnicas, pero 
aprender a focalizar y a ser un poco más objetiva en el momento 
de determinar la investigación, a centrarme en una temática. 
Esa herramienta de sistematizar, de determinar el objetivo, de 
determinar la población, investigar, son cosas que pudimos lograr 
en el proceso de magisterio y se ve reflejado cuando uno se pone a 
escribir académicamente, a lograr ser más concreta, explícita y más 
objetiva con lo que te propusiste para esa investigación o para ese 
trabajo académico”. (Mae2)

“..acercarnos a otros formatos de la escritura académica, una fue en 
Investigación. En la formación no se exige y no se enseña hasta el 
tercer año de la carrera, entonces las oportunidades son pocas. Una 
se resuelve con las herramientas que tiene y que va construyendo 
durante la carrera”. (Mae1)

 
Además, varias de las maestras entrevistadas sostienen que a lo largo 
de la carrera no es posible identificar el abordaje de elementos de 
escritura académica, ya que es recién en instancia del curso de APPD, 
en 4º año, que surge la necesidad y la exigencia de un tipo de escritura 
académica, para la elaboración del ensayo final. Para esta elaboración 
escrita es necesaria determinada organización discursiva, propia del 
género ensayo, que no es abordada en años anteriores. 
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“Otra de las instancias es el ensayo final. Ahí te chocás con la 
escritura académica, con los formatos, las formas, el tipo de palabras 
que hay que usar, cómo se estructura. No hay muchas instancias y 
creo que también es un debe porque responde a una mirada que se 
tiene sobre nuestro rol, desde que no somos universitarias a qué es 
lo que nos piden, lo que nos exigen, cuando la escritura académica 
es un debe bastante grande”. (Mae1)

“Muy poco. La verdad que fue una carencia, cuando llegó la 
investigación y tuve que escribir mucho, sentí que me faltó esa 
formación académica en la escritura. Me preguntaba, ¿para dónde 
voy? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? La ayuda que tuve fue 
el último año, antes de presentar el proyecto en una materia que 
tenemos y fueron las únicas herramientas con las que conté. Quizás 
estaría bueno tener en cuenta que en los primeros años se tuviera 
una materia o un taller que aporte a brindar insumos para escribir un 
buen texto al final (…) No podemos aprenderlas en el plazo de un 
mes, tratamos de buscar ayuda y hacerlo lo mejor posible. Yo sentí 
la carencia al momento de escribir y no saber cómo hacerlo, cómo 
desarrollar a los autores, detalles que en el momento de defender y 
de la evaluación cuentan”. (Mae3)

“Lengua de primero y Lengua de segundo, que son las materias 
que se podía abocar a eso, no trabajan especialmente la escritura 
académica ...”.  (Mae4)

 
Por último, varios  docentes plantean como elemento de la escritura 
académica el vocabulario, el uso de conceptos claves.

“Sí, sobre todo porque en mi asignatura (…) que es reflexiva, que la 
parte de escucha es importante, el diálogo y que eso luego se vaya 
elevando a niveles de argumentación, entonces se le dan pautas. Se 
guía un proceso en el que es importante la lectura, un primer nivel 
de análisis o más descriptivo, luego el cómo detectar conceptos 
claves y las ideas esenciales”. (Doc2)
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“Yo creo que primero que nada es ampliar el vocabulario,  es 
decir que el vocabulario, el aspecto lingüístico, sea amplio, amplio 
en el sentido de que podamos transmitir, pero siempre desde la 
objetividad, no utilizar quizás, como decía inicialmente, un lenguaje 
afectivo en el cual ellos comienzan el instituto, así de esa manera, 
o una forma inicial, una instancia propedéutica que es la normal 
que todos debemos de tener, pero que debe formarse en cuanto 
a lo conceptual. Y priorizo eso justamente el vocabulario que 
esté asociado totalmente a la objetividad, que pueda utilizar la 
impersonalidad. ...La gran importancia es manejar, quizás dentro 
de las normas APA como básico. Es decir, también poder utilizar 
en este caso una gran objetividad, un vocabulario amplio, que sea 
totalmente de dominio objetivo y que ellos puedan de cierta manera 
organizarlo de forma conceptual”. (Doc8)

3.3. Procesos de integración entre lectura y escritura

La lectura aparece vinculada a la realización de diferentes actividades, 
realización de informes, ensayos, elaboración de síntesis teóricas, 
para planificar y para responder preguntas. Parte del cuerpo docente 
expresa que cuando proponen al estudiantado la realización de 
un informe de investigación, una síntesis de textos, o un ensayo, 
es necesaria la integración de la lectura y la escritura, en tanto que 
deben leer materiales, analizarlos y confrontarlos para elaborar un 
marco teórico, por ejemplo. En estos también se busca un apartado 
de elaboración personal, que deviene de la reflexión teórica y los 
vínculos que puedan entablar, y superar así un plano meramente 
descriptivo de la teoría. Los docentes identifican que este apartado 
generalmente es débil en las producciones. 

“Sí, porque uno de los principales productos del informe de 
investigación es la escritura del marco teórico. ...Por lo tanto, al 
momento de evaluar la producción del marco teórico, se da una 
interacción clara entre lectura y escritura, porque no pueden 
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limitarse a simplemente seleccionar y transcribir o seleccionar y 
parafrasear. Es lo primero que tienden a hacer y de hecho es muy 
difícil llegar al marco teórico ideal”.(Doc1)

“Empezando por los problemas de puntuación, los chiquilines no 
tienen claro la progresión, la progresión temática que está vinculada 
a la de la puntuación. La progresión temática es algo que les cuesta 
horrores porque ellos van y vienen y vuelven. Entonces eso digo 
generalmente se aprecia cuando hay poca lectura, entonces no 
tienen claro la teoría. Eso ocasiona que ellos vayan y vengan y giren 
sobre el mismo tema y no puedan progresar. No se despegan a 
veces de un análisis descriptivo, no hacen un análisis reflexivo. No, 
no emiten opinión”. (Doc12)

A partir de esto, encontramos varias estrategias que desarrollan 
los docentes para integrar lectura y escritura. Por ejemplo, una 
docente explica que elabora consignas de  registro, que implican la 
integración de la lectura y la escritura, en tanto el estudiantado debe 
leer para escribir. 

“A partir de un texto, ponés un análisis en la consigna, y que esa 
lectura se vea reflejada en la escritura. Que no quede solo en un 
nivel de exposición oral, sino en la importancia del registro, que 
es lo que más cuesta, la expresión escrita. … Hay algunos que no 
reflejan una organización de lo que escriben...”. (Doc2)

Otra plantea la lectura de textos que representen diferentes géneros 
para que sean modelos para futuras escrituras, y se parten de guías 
de lectura para orientar el análisis de los textos modélicos. 

“Vamos siempre en una ida y vuelta entre lo que se lee, que se 
toma en el caso de nosotros como modélico, y los textos de ellos 
como un trabajo, como una modalidad de taller donde se escribe, 
se reconstruye. Sí se planifica, sí se propone con tiempo, sí se hacen 
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guías de trabajo, se hacen pautas para que los estudiantes puedan 
lograr escribir”.  (Doc4)

Otro docente también manifiesta trabajar con textos modélicos, 
para que el estudiantado cuente con herramientas para su posterior 
elaboración. En consecuencia, cuando se les solicite la elaboración 
de determinado género, el docente podrá exigir una escritura que 
respete determinada organización discursiva, porque fue abordado 
desde la lectura. 

“Cuando se les plantean actividades pensamos en trabajos en donde 
ellos, primero, lean artículos para que empiecen a acostumbrarse a 
lo que es la escritura académica, porque si no leen nada les exigimos 
cosas que nunca vieron. Primero se leen artículos y luego se hacen 
análisis, siempre buscando que ellos escriban. Igualmente también 
tenemos que trabajar la oralidad, porque ustedes en el proyecto 
están preocupados por la escritura académica, pero la oralidad 
también es muy importante, y a veces no saben transmitir lo que 
leen. Tenemos que dividir los tiempos en esos dos objetivos: 
que aprendan a escribir, y escribir académicamente, y también la 
oralidad”.  (Doc5)

Una docente plantea la necesaria integración de la lectura con la 
escritura de las planificaciones y de las justificaciones de estas. 
Propone la lectura de determinados temas y su análisis. A partir de 
estas, se justifican posibles intervenciones en la práctica y sirven 
como fundamento de las planificaciones.  

“La lectura de un determinado contenido, y la producción en 
función de ese contenido, pero donde haya que aplicarlo… que 
fundamenten esa intervención desde el plano de la enseñanza, con 
el material teórico que estuvieron leyendo. Entonces ahí hay una 
instancia de diálogo, como yo lo percibo por lo menos, entre lo que 
es la lectura y la escritura. Porque no me sirve de nada que hagamos 
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lecturas sobre los procesos de adquisición de la lectura, los procesos 
de adquisición de la escritura, las etapas por las que pasa el niño, si 
después eso sólo queda en una mera repetición teórica. No, acá 
hay que aplicarlo en función de esta propuesta que hice, qué de ese 
material teórico voy a tener que traer acá para dar fundamento a 
esta intervención que hice”. (Doc6)

Por otro lado, algunos docentes plantean la lectura de textos y la 
escritura de respuestas a preguntas y la escritura como forma de 
completar enunciados. Estas propuestas de escritura parecerían 
no implicar niveles de reflexión sobre lo leído, sino más bien, 
identificación de información para incluirse en las respuestas. En 
estos casos la lectura y la escritura tendrían una débil integración, ya 
que el foco estaría puesto en la identificación de información. 

“Siempre partimos de un texto, entonces trabajamos a partir de 
una serie de preguntas, un poco que vaya al sentido literal pero 
fundamentalmente aquellas preguntas que van más allá y llevan a 
la reflexión. Siempre partimos de un texto. Combinamos preguntas 
que no estén de manera explícita en el texto pero que se deduzcan 
y otras que requieren una reflexión”.  (Doc9)

“Sí, se hace control de lectura. Yo hoy tengo la costumbre de 
siempre promover, por ejemplo en base a un texto que los alumnos 
completen distintos enunciados como una manera, capaz no algo 
muy moderno pero es un intento para que ellos lean y extraigan 
información, y la escriban. Y después se socializa para … si hay 
algún error, corregirlo”. (Doc10)

En el caso de las estudiantes, plantean que el profesorado propone 
lecturas de materiales y escrituras posteriores. Los propósitos de 
estas escrituras parecerían ser diferentes.  Algunos estudiantes y 
maestras explican que docentes de algunas asignaturas presentan 
propuestas de escritura que implican síntesis de los materiales, más 
reflexiones personales. 
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“…Historia de la educación, Literatura, APPD, proponen algo de 
lectura donde yo tenga que escribir y no repetir, fueron esos tres 
que tengo así puntual. Lo demás era como la repetición de algo, 
copia, pega. Te doy este material y quiero que esté esto”. (Est 6)

“Solo me pasó este año en Pedagogía 2. Reflexionamos a partir de 
las lectura”. (Est 3)

“Que te piden relacionar lo que leés con lo que escribís, son muchas 
materias, pero te limitás a repetir lo que dice el texto. No reflexionás 
sobre lo que leíste”. (Est 1)

“Me acuerdo que en Filosofía de la educación, teníamos una 
bibliografía para elegir y según lo que habíamos leído, lo que 
habíamos investigado o el foco de interés que habíamos puesto, 
era lo que íbamos a escribir. Esa relación era muy libre y fue muy 
rico. No te predeterminaban una bibliografía sino que vos ponías 
un tema que te interesaba, buscabas lectura y a través de esa lectura 
realizabas la escritura que ibas a entregar”. (Mae2)

“En Investigación Educativa y las materias relacionadas, nosotros 
leíamos bibliografía y después teníamos que escribir algo nuestro, 
con nuestras palabras, que está bueno porque uno se ensaya para no 
hacer plagio”. (Mae5)

Parte del estudiantado y algunas maestras entrevistadas expresaron 
que la integración de la lectura y la escritura se da en propuestas que 
no implican ni exigen espacios de elaboración y reflexión personal.  
Estas propuestas son definidas como memorísticas. 

“...tenemos en algunas asignaturas actividad de leer y producir algo 
respecto a lo que leímos, pero no siempre se da el espacio de la 
reflexión… Pero hay algunas materias de otros años, por ejemplo, 
de que vos leés, pero tenés que repetir lo que dicen los demás y 
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que en realidad yo creo que eso no es mucho lo que aporta, porque 
cuando vos no podés reflexionar se vuelve todo muy memorístico, 
es decir, pero vos estás diciendo algo que el otro dice y no lo estás 
incorporando... sí se da de leer y la escribir y que la escritura y la 
lectura están presentes no en todas las materias, pero en algunas, 
como te decía, repetimos todo lo que dicen los autores y en otras se 
nos da el espacio para que los estudiantes reflexionemos respecto a 
eso que se escribe”. (Est 4)

“...teníamos integración de lectura y escritura pero desde el lugar 
de desarrollar un tema. No apuntado hacia una construcción más 
personal o crítica sobre lo leído, sino “contame qué leíste de tal 
tema” en base a una pregunta. Obviamente se relacionan la lectura 
y la escritura porque siempre es en base a un material, un autor o 
un tema, pero con pocas instancias en las que se pedía elaborar algo 
más propio, de interrelacionar los conocimientos previos con lo 
leído”. (Mae1)

3.4. Consignas de escritura

En cuanto a ejemplos de consignas de escritura por parte de los 
docentes, encontramos diversidad. Algunas están vinculadas al 
proyecto de investigación: formular el problema, describirlo, 
justificarlo, planear objetivos y preguntas problema. 

“...para entregar los primeros elementos del proyecto de 
investigación: la formulación del problema, la descripción, la 
justificación, los objetivos y las preguntas, el primer esbozo de lo 
que van a investigar”. (Doc1)

Otro docente plantea que las propuestas de escritura están ligadas 
a análisis de fragmentos de textos que se están analizando en clase.  
Parecería que la escritura está al servicio de la lectura, y no aparece 
como objeto de enseñanza. 
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“Cuando tú pones en la consigna, por ejemplo, el análisis y 
comentario de una frase relevante del texto que se está estudiando, 
y también le pedís la problematización”.  (Doc2)

Una estudiante plantea que la consigna de escritura de Filosofía 
implicó una síntesis de los textos abordados en el semestre. 
Pareciera que el foco está puesto en la lectura, en la comprensión de 
diferentes posturas teóricas, sin tomarse la escritura como objeto de 
enseñanza, sino como medio para registrar, para guardar memoria 
sobre lo leído. 

“...por ejemplo, el primer parcial de filosofía era hacer un escrito 
sobre todos los autores trabajados. La consigna fue así: realizar un 
trabajo escrito sobre todos los temas trabajados. Era como tomar 
todos los textos, analizar todos los textos y escribir en base a eso. 
Entonces: introducción, desarrollo, cierre”. (Est 11) 

Una docente expresa que frente a lectura de diferentes textos, propone 
al estudiantado prestar atención a la organización discursiva de este, 
la forma de expresar las ideas y sintetizarlas. Se podría suponer que 
luego se utiliza este análisis como insumo para elaborar escrituras 
propias sobre determinados temas, pero esto no se explicita. 

“Yo siempre procuro que sean textos breves cuando trabajamos en 
ese aspecto, e invitar al estudiante a leer algunos sectores. A veces, 
cuando recomendamos una lectura le decimos presten atención 
a la primera página, presten atención a los párrafos, cómo están 
organizados (…) Ese es el estilo, recurrir y estar buscando siempre 
fuentes, o sustentos para poder lograr en el estudiante que mire, 
y que atienda esos aspectos y dimensiones del texto académico”. 
(Doc4 Filo)
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Una profesora plantea consignas de escritura vinculadas al quehacer 
didáctico, con un objetivo claro; planear el propósito de la práctica 
de enseñanza, las consignas y la fundamentación de esa clase. 

“...trabajamos con un texto X que llevamos para un determinado 
nivel, y planteamos que piensen un propósito para trabajar ese 
texto, y unas consignas, y que fundamenten esa intervención desde 
el plano de la enseñanza, con el material teórico que estuvieron 
leyendo”. (Doc6)

 
3.5. Asignaturas que integran la escritura académica

Este apartado se refiere a las asignaturas que, maestras y estudiantes, 
identifican les enseñaron estrategias de escritura académica. 

Varias maestras y estudiantes expresan que la escritura académica es 
exigida por todas las materias, pero que son pocos docentes los que 
la enseñan, que dan pautas para desarrollar determinados géneros 
textuales.   El ensayo final es la instancia en la que sienten ponen 
en funcionamiento las escasas herramientas de escritura académica 
aprendidas. Algunas de las asignaturas en las que parecería se 
trabaja en torno a este tipo de escritura son: Taller de Producción 
intelectual y estilos de comunicación, Investigación, Seminario de 
derechos humanos.  La materia más nombrada es APPD, pero 
también destacan que está en el último año y que debería abordarse 
la escritura académica con antelación. 

“En el Taller de estilo, pero no mucho más. En los trabajos no hay 
un formato académico, no se hace hincapié en ese aspecto”. (Mae1)

“La escritura era un nivel de exigencia de todas las materias, más allá 
de que se impartiera o no. En la clase de Investigación tuvimos esas 
instancias de escribir un proyecto de investigación y en el Seminario 
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de Derechos Humanos... En algunas materias, más allá de que en 
todas era como un requisito para la presentación de los trabajos, 
los docentes además de exigirlo daban pautas, ayudas e insumos 
para ir avanzando en la escritura académica. También el Taller de 
corrección y estilo y Análisis pedagógico de la práctica docente, que 
fue fundamental. La síntesis de todo ese trabajo y ese pienso que 
se fue construyendo en magisterio se sintetiza en el trabajo final, al 
que uno llega no muy bien preparado pero con una cierta idea de lo 
que es una escritura académica que se abordó en otras materias. La 
puesta en acción real es en el ensayo final”.  (Mae2)

“... en APPD, pero a lo largo de la carrera te exigen y no te enseñan 
tampoco. Terminamos en un cuarto recién aprendiendo a cómo 
escribir un buen texto académico o un texto académico”. (Est2)

“Siento que ninguna materia me enseñó a escribir. Ninguna que se 
enfoque en esto, el único docente fue en APPD. Después nada más, 
creo que allí hay un debe”. (Est2)

“Aprendí en Investigación y en APPD. Nadie nos explicó antes 
cómo es la escritura académica”. (Est8)

“En el único momento en que tuve un acercamiento, sin ser el taller 
que tenemos o seminario, fue con investigación, que la profesora 
nos lo pedía. Fue en el único momento que se nos acercó, y nos 
explicó, porque nos dijo que al menos iba a ser un acercamiento 
a lo que tendría que ser una escritura académica, porque al ser un 
ensayo, sus investigaciones tienen que tener ese estilo de escritura” 
(Est2)

Algunas maestras expresan que en las materias Lengua I y Lengua II, 
esperaban que se abordaje de escritura académica, pero no se dio así. 

“Lengua de primero y lengua de segundo que es la materia que se 
podía abocar a eso no trabajan especialmente la escritura académica, 
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se trabajan distintos aspectos. Lengua de primero se enfoca a lo 
que es la escuela, cosas aplicables a los contenidos de trabajo de la 
escuela; y lengua de segundo es el desarrollo de consignas”. (Mae4)

“Todos los años teníamos alguna materia relacionada con lengua, 
pero sin embargo se quedaba en contenidos que aparecen en el 
programa de primaria; no teníamos nada de escritura académica. 
En las materias relacionadas con la investigación educativa sí, ahora 
que lo pienso, la escritura académica fue donde se pudo pensar y 
realizar”. (Mae5)

“Yo tuve una muy buena docente de lengua, a mi criterio, y la 
tuve los dos años a la misma, pero eran cosas más enfocadas a 
temas gramaticales, o cosas así, pero no tanto escritura académica”. 
(Est10)

Varias estudiantes mencionan el Taller de producción intelectual 
y estilos de comunicación, ya que brinda algunas herramientas de 
escritura académica, pero parece que no es suficiente el tiempo de 
duración, 10 clases.

“... ese taller son 15 clases, y que creo que deberían ser mucho más, 
y que son solo 15 horas en cuatro años, sobre cómo deberíamos 
escribir o armar un montón de cosas”. (Est 5)

“El taller de producción es un muestreo de puntos pero no hay 
instancias para que te corrijan y ejercitar una escritura académica”. 
(Est 1)

 
3.6. Síntesis

1. En relación a los propósitos con los que los docentes les proponen 
escribir al estudiantado, se identifican varios: la elaboración de 
informes, la evaluación de aprendizajes, como herramienta de 
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comunicación, y para brindar competencias para la práctica 
preprofesional; 

2. Con respecto a los elementos que se consideran propios de una 
escritura académica, los docentes identifican el uso de normas APA, 
la organización discursiva del trabajo escrito, y un vocabulario más 
elaborado. Tanto las maestras como las estudiantes coinciden en los 
aspectos formales (normas APA, principalmente); 

3. Sobre los procesos de integración entre la lectura y la escritura, ocurren 
a partir del abordaje de los textos que proponen los docentes en 
sus cursos, para analizarlos y confrontarlos a efectos de elaborar un 
marco teórico, por ejemplo. En estos también se busca la elaboración 
personal de la estudiante, que deviene de la reflexión teórica y los 
vínculos que puedan entablar, y superar así un plano meramente 
descriptivo de la teoría; 

4. Finalmente, son pocas las asignaturas que integran el desarrollo 
de algunas competencias en escritura académica. En general, tiene 
que ver con sus contenidos y con los docentes responsables. Según 
las estudiantes, algunas de las asignaturas en las que parecería se 
trabaja en torno a este tipo de escritura son el Taller de Producción 
intelectual y estilos de comunicación (con experiencias muy diversas), 
e Investigación Educativa. La materia más nombrada es APPD, pero 
también destacan que está en el último año y que debería abordarse 
la escritura académica con antelación. Algunas maestras expresan 
que en las materias Lengua I y Lengua II, esperaban que se abordaje 
de escritura académica, pero no sucedió. 

La siguiente tabla sintetiza los principales significados de los ejes 
discursivos que conforman el segundo objetivo específico. 
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TABLA 2- Significados de los ejes para desarrollar una escritura académica

Propósitos Componentes Integración 
lectura y escritura Asignaturas

Elaboración de 
informes

Evaluar    
aprendizajes

Formación

Comunicación

Relación con 
la práctica        
docente

Normas APA

Organización de 
discursos

Ortografía,sintaxis, 
puntuación

Vocabulario

Escaso aprendizaje 
por parte de las 
estudiantes

A través de      
consignas

Realización de 
preguntas

Diversidad de es-
trategias docentes

Uso memorístico 
(por parte de las 
estudiantes)

Escasas (según 
estudiantes)

APPD

Investigación 
Educativa

Ausencia 
en Lengua I y II

4. PRÁCTICA REFLEXIVA 

Este capítulo desarrolla el tercer objetivo específico. Aborda las 
acciones de la formación inicial magisterial que promueven las 
práctica reflexiva con respecto a sus contenidos, las orientaciones 
que reciben los estudiantes, y las instancias personales y colectivas 
que existen, esto último también en relación a la práctica profesional 
en las escuelas.

4.1. Dispositivos  y acciones  

Con respecto a los dispositivos y acciones que los docentes 
implementan para promover la práctica reflexiva, y sus características 
principales, los hallazgos muestran cierta diversidad de estrategias.  
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En primer lugar, se resalta la posibilidad de difundir o trabajar acerca 
de lo que significa una mirada crítico reflexiva sobre educación, 
vinculada al perfil de egreso del Plan 2008. Por lo menos a nivel 
discursivo, se pone de relevancia su sentido. Esto se relaciona con 
los contenidos del curso: la reflexión de las estudiantes se provoca 
por ellos, no necesariamente por alguna acción o estrategia en 
particular. Los siguientes testimonios así lo indican: 

“Sobre todo cuando abordamos el paradigma crítico (…) siempre 
hay alguna referencia a la práctica y a las oportunidades reales 
que tienen las estudiantes de construir una cabeza crítica (…) 
cuando realmente comprenden lo que es la perspectiva crítica de 
la enseñanza, muchos de ellos se dan cuenta que buena parte de la 
formación que reciben no es crítica, es reproductiva”. (Doc1)

“La (asignatura) es problematizadora y en ese caso el objeto de la 
problematización es la educación y la tarea educativa. A cada autor 
y a cada texto que analizamos tratamos de llevarlos a los ejemplos 
que ellos traen de la práctica”. (Doc2)

“(…) no podemos pensar en un docente que no sea reflexivo, 
porque si no, todos los marcos teóricos que defendemos, toda esa 
lista de libros de bibliografía recomendada que están en la formación 
docente, las estaríamos borrando de un plumazo si no instalamos 
una práctica reflexiva. Estaríamos en una gran contradicción teoría 
– práctica si no generamos práctica reflexiva mientras leemos a 
Freire (…) ¿en qué modelo estaríamos? Estaríamos en un modelo 
conductista, tecnicista; andaríamos en otro paradigma”.  (Doc4)

Más en concreto, algunos docentes proponen reflexionar a partir 
de la escritura que producen las estudiantes. También aluden al 
intercambio de opiniones o debates a partir de diferentes puntos 
de vista: 



79

“ (…) la práctica reflexiva está en todas partes. Cuando el alumno 
se evalúa, se revisa su propia escritura, estamos en una práctica 
reflexiva; reflexionamos, en este caso, sobre la práctica de escritura”.  
(Doc4)

“Que ellos sean capaces de elaborar, por ejemplo, las categorías o 
descriptores, para ponderar, ya sea un discurso oral, una exposición 
oral como discurso didáctico divulgativo, un texto escrito de los 
compañeros, y que puedan aplicarlo al otro y a su vez aplicarlo 
sobre sus propias producciones…considero que ese es un tipo de 
práctica reflexiva”. (Doc6)

“Creo que la práctica reflexiva en sí es eso, el dominio de poder 
realizar una metacognición, de reflexionar el código por el código 
mismo, de que todo esto tiene un significado... que reflexionen por 
qué utilizamos el lenguaje, ¿por qué hablamos de esa manera? (…) 
yo creo que así está la reflexión que trato de llevar en clase”. (Doc8)

“Se generan instancias donde se pueden dar debates o intercambio 
de opiniones, distintos puntos de vista. Tratamos de dar ese espacio 
y dar mucho lugar al estudiante a que comente, opine, su perspectiva 
de los hechos”. (Doc9)

En el caso de las maestras, se las consultó sobre si identifican 
alguna experiencia que haya promovido la práctica reflexiva en su 
formación inicial. Los testimonios indican que esas instancias fueron 
pocas y puntuales, a veces asociadas a la práctica preprofesional, 
otras a docentes concretos de algunas asignaturas: 

“En Pedagogía el primer parcial era con material a la vista y proponía 
una reflexión o una interrelación sobre lo leído desde ese lugar, 
desde cómo vincular lo leído con lo que traigo. En otras materias 
no recuerdo.” (Mae1) 
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“En la parte de Didáctica se veía más. La directora proponía varias 
instancias de leer un texto y relacionar con lo práctico, comenta 
cómo cada una iba relacionando o iba viendo esos aspectos teóricos, 
didácticos y prácticos. En la clase de Didáctica se da bastante esa 
modalidad porque se trabaja más desde la modalidad taller. No era 
tanto una exposición de un tema sino traer un tema y comentarlo, 
construirlo, deconstruirlo.” (Mae5)

“Nos pasó con el taller de Lengua en general, la reflexión a partir de 
lo que abordábamos nosotros, de las propuestas que establecíamos 
(…) Otra materia era Psicología evolutiva y Psicología de la 
educación: eran momentos de total reflexión de nuestra práctica 
docente, y a partir de ahí aplicábamos conocimientos. Pero todo se 
desarrollaba a partir de la práctica docente, de las propuestas que 
nosotras llevábamos, de lo que había pasado en el día (…).” (Mae4) 

“La escritura del ensayo promovió la práctica reflexiva porque uno 
terminaba creando categorías de análisis, o sea, se metía de lleno a 
pensar en la práctica, y relacionarla con el tema que había elegido. 
Pero que reflexioné sobre mi práctica, en cuarto, cuando escribí el 
ensayo; en tercero, cuando escribimos el proyecto sobre grooming; 
con las profesoras de Didáctica, cada vez que uno daba la clase 
después tenía que escribir una reflexión sobre la práctica. Pero 
después, muy poco”. (Mae5)

Por otro lado, las estudiantes también fueron consultadas sobre 
cómo los docentes promueven la práctica reflexiva (o reflexión 
sobre la práctica). Al igual que las maestras, identifican momentos, 
asignaturas o docentes muy puntuales (o excepcionales): 

“No, nunca. Nunca tuvimos una reflexión de ese tipo en el Instituto, 
con ningún docente que no fuese específico de la práctica docente 
(…) capaz que en alguna Pedagogía sí, o con alguna directora, pero 
no mucho más”. (Est2)



81

“En los primeros años me he cruzado con materias, por ejemplo 
Sociología o Psicología, que nos traían casos, situaciones, y a partir 
de eso, y nosotros conociendo la teoría, teníamos que reflexionar, 
ver qué estaba pasando, por qué estaba pasando esto. Pero en base a 
la teoría, relacionar la teoría con la práctica desde ese lado. Pero no 
promoviendo la reflexión de nuestra práctica. Ahí sí puedo meter 
a Investigación, puedo meter APPD, que es lo único que nos hizo 
pensar”. (Est1)

“En APPD también. Ahora tenemos otra reflexión acerca de 
nuestras prácticas , es muy distinto cómo trabajamos ahora a cómo 
trabajábamos en segundo. Al terminar una actividad no se pensaba 
sobre lo que necesitaba un niño o el grupo, se planificaba como 
nos pareciera sin pensar tanto en el grupo. Nuestra reflexión en la 
práctica ha aumentado porque se fomentó desde la teoría”. (Est6)

“Pasa lo mismo que en la escuela, está el eslogan de la reflexividad 
pero son tres docentes que me han permitido reflexionar o me han 
propuesto textos para que piense. El resto te plantea que hagas una 
reflexión para el parcial pero lo que quieren es que digas lo mismo 
que el autor con otras palabras. Si no estás de acuerdo con lo que 
dice el autor te van a decir que está mal. Ni siquiera son materias, 
tenés que encontrarte con algún docente que te abra paso a eso”. 
(Est9)

“Me pasó con Epistemología y Pedagogía, me permitieron 
reflexionar. Lograron que llegara a mi casa a leer, cuando antes leía 
una hoja o dos. Con su postura logró que me fuera interesando y 
participando de las clases. También lo viví con APPD, empecé a 
reflexionar desde otra mirada y ver la otra cara de la moneda. Ya no 
se me dificulta tanto la reflexión como la primera vez que me senté 
a hacerlo”. (Est14)

“Ninguna de mis maestras escritoras me hizo reflexionar. Nunca, 
jamás, nunca reflexioné. Si reflexioné, por ejemplo, cuando tenía 
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que entregar la carpeta, la carpeta con todas las actividades, las 
secuencias, unidades, las docentes de didáctica nos pedían una 
reflexión en cuanto al curso, pero hacia el final digamos, no sé, pero 
yo puntualmente no tuve la oportunidad”. (Est12)

Sobre posibles razones de que sean pocas las instancias que 
promueven la reflexión, una de las estudiantes menciona la 
evaluación: 

“Va mucho en los docentes, creo que no debe ser fácil evaluar una 
reflexión. Por eso creo que las propuestas por parte de los docentes 
no apuntan tanto a la reflexión, porque la evaluación debe ser más 
difícil” (Est3)

4.2. Objetos y contenidos de reflexión

Sobre los objetos y contenidos de la reflexión, los testimonios 
docentes refieren a cuestiones propias de sus asignaturas, como 
por ejemplo entender su importancia para la profesión, desarrollar 
instrumentos y habilidades para investigar y para el trabajo en equipo. 
También mencionan temáticas generales, como lo que significa 
educar, o cuestiones concretas de las prácticas preprofesionales 
que las estudiantes plantean en las clases, o las relaciones teoría y 
práctica. Al respecto, los siguientes testimonios son representativos 
de sus percepciones:   

“En la asignatura se va a reflexionar sobre la educación, partiendo 
desde qué entendemos por educar...te vas a encontrar con diversidad 
de concepciones sobre qué es educar… Que el docente tenga claro 
que está acompañando la educación del ser que tiene tendencias 
naturales y que al descubrir eso va a poder manifestar la plenitud de 
su ser”. (Doc2)

“Ellos traen el emergente, desde lo que comentan de lo vivido en 
las prácticas, situaciones que antes no se vivían tanto. También lo 
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que deposita la familia por un niño estresado con el confinamiento 
que se aburre y que está hiperactivo. Todas situaciones que hacen a 
un contexto realmente ‘crítico’, de “crisis”, de pensamiento crítico”. 
(Doc6)

“Los contenidos son la teoría y la práctica (…) En cuanto a 
contenido en esa reflexión, puede ser, por ejemplo, la dimensión 
ética, que es un contenido (…) Otro aspecto interesante, junto con 
la ética, es la comunicación: cómo uso mi voz, o cómo tomo la 
voz de otros. Después, otro contenido sobre el que reflexionamos 
son las decisiones: cuando se toma una decisión, ¿a quién debo 
considerar?, la multi perspectiva de la decisión. Y otro aspecto 
interesante en la decisión son los destinatarios: quiénes son los 
destinatarios del hacer, del escribir o del decidir, ¿son los niños?, 
¿son los padres?, ¿es el colectivo docente?, ¿quiénes son? ¿para 
quién estoy actuando?, ¿para quién estoy decidiendo?, ¿para quién 
estoy diseñando y qué objetivos tengo? Creo que esos son aspectos 
relevantes de la práctica”. (Doc4)

“Después el saber disciplinar, que también lo colocamos en un 
lugar central, porque si no tenemos saber disciplinar, si no tenemos 
dominio de ese campo que vamos a poner en discusión, también 
se debilita la cuestión; es una cuestión más didáctica, pero también 
tiene su valor”.  (Doc6)

“Sobre como mejorar la producción de textos, como mejorar la 
comprensión de textos, y sobre todo cómo enseñar a los otros 
en ese proceso (…) el propósito de esas reflexiones es que ellos 
puedan visibilizarse como enseñantes” (Doc7).

4.3. Orientaciones para desarrollar la reflexión 

En primer lugar, se consultó a los docentes sobre las orientaciones 
que brindan a las estudiantes para desarrollar su capacidad de 
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reflexión. Al respecto, podemos identificar que ello depende 
de cada asignatura o área del conocimiento. Así, los docentes 
mencionan que orientan a sus estudiantes sobre como reflexionar 
sobre la propia comunicación, sobre la coherencia entre lo que se 
piensa y lo que se hace, sobre algunos materiales que utilizan en 
sus prácticas preprofesionales. A lo que se agrega la importancia de 
promover la generación de preguntas, las instancias de devolución 
de evaluaciones, y el trabajo en equipo, 

“El tipo de reflexión básica que yo trato de promover en los 
estudiantes es sobre su propio discurso, que reflexionen sobre su 
propia capacidad para comunicar y a partir de esa reflexión que 
aprendan a comunicar a un lector, que aprendan a dirigirse al lector 
“x” y no al profesor que lo va a evaluar”. (Doc1)

“Si yo no hago una reflexión sobre mi propio obrar y sobre lo 
que pienso, sobre lo que digo y sobre lo que hago, eso no tiene 
coherencia. Estoy atravesando la dimensión ética que atraviesa 
todo”. (Doc2)

“La generación de preguntas, que ellos frente a cualquier situación, 
generen preguntas y las escriban (…) otro es el trabajo con otros, 
no reflexionar solos, reflexionar con otros, con los compañeros, 
con el profesor, con el maestro. La reflexión también implica ir a 
buscar las oposiciones y las contradicciones que están contenidas 
en cualquier situación humana”. (Doc6)

“Las orientaciones eran durante la clase, y después cuando iban 
haciendo las entregas del parcial final, que era muchas entregas 
donde se hacían correcciones de cada etapa; ahí tenían correcciones 
por escrito para que quedaran registradas y ellos pudieran pensar 
que es lo que falta”. (Doc5)

Por su lado, los testimonios de las maestras sobre las orientaciones 
que recibieron para desarrollar su capacidad de reflexión en sus 
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estudios de grado, aluden a aspectos puntuales como el trabajo en 
taller y en equipo, algunas indicaciones sobre lecturas de textos y 
realización de trabajos, la autorreflexión sobre acciones en las 
prácticas, y poco más. 

“Siento que tuve esas instancias, pero no recuerdo cómo se me 
acercaba o cómo se promovía la reflexión. Sí más a través de estas 
modalidades de taller, de trabajos en grupo o de pensar sobre una 
consigna… Creo que la práctica reflexiva se promueve más en 
los talleres y en la parte de Didáctica por el formato que tiene de 
taller. Generalmente se presenta un tema y ese tema  se discute, se 
vuelve a pensar, se lleva del pensamiento a la práctica, se traduce en 
cómo lo vemos en la práctica. Creo que esas instancias son las que 
promueven y orientan en la práctica reflexiva.” (Mae1) 

“Las orientaciones fueron de personas con más experiencia que 
estaban en el tema, maestros directores, profesionales. Ni que 
hablar de la lectura. El profesor del curso nos dio los lineamientos 
generales para armar la investigación, los puntos generales. Eso 
ayudó bastante, ese profesor fue importante en cuanto al armado 
del esqueleto de ese proyecto. También todo lo que me aportaron 
el resto de los profesionales.”  (Mae3)

“En el caso de las materias, y también en la práctica docente, te 
hacen hacer una autocrítica después de la actividad, donde vos 
tenés que desarrollar la reflexión de lo que vos diste. Y ahí te abocas 
a distintos aspectos: la postura docente, la comunicación entre el 
niño y vos en ese momento, en las herramientas que utilizaste, el 
tipo de lenguaje que utilizaste, si el mensaje llegó bien, todas esas 
cosas. Las reflexiones siempre iban abocadas a un aspecto, iban 
encaminadas”. (Mae4)

En cuanto a las estudiantes, son pocas las orientaciones que 
identifican. En general, están asociadas a guías para la lectura de 
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textos, o a la realización de preguntas, y también en relación a 
algunas asignaturas.

“El tema de la pregunta es lo primero que pienso. La reflexión 
se educa, se forma en ella, y es clave la pregunta que orienta la 
reflexión, además de la lectura, que no sea leé y escribí algo”. (Est2)

“Estamos muy acostumbrados a que el texto nos acompañe, 
entonces eso nos complica la reflexión, estamos poco acostumbradas 
a reflexionar”. (Est8)

“Yo vuelvo al ejemplo de Pedagogía 1, porque ahí si era intencional: 
nos mandaba a ver determinadas películas, por ejemplo, para 
cuestionar qué pasaba, qué puedo sacar de esta experiencia, de 
esta teoría, y nos daba guías de cómo mirar, qué mirar, responder 
preguntas (…)  es la única vez que siento que sí tuve un marco: 
reflexionar a partir de eso, y generar conocimientos; pudimos poner 
en palabras de cada una lo que ve, o lo que le queda a partir de eso 
(…) y en Investigación y APPD, que apuntan más a eso, a mirar 
desde otro lado, y creo que todos coincidimos de que deberíamos 
tenerlo no solo en tercero y cuarto, en dos materias”. (Est 17)

“(…)en APPD  virtual se nos guía con preguntas en los repartidos 
que se nos proponen: “miren esto”, “esto está interesante”, 
“piensen sobre esta pregunta”; pero en el resto no. Y es más, 
muchas materias nos dan, por ejemplo en un parcial, una parte 
primera que sería lo teórico, y después dice reflexión final personal, 
pero no nos explican que pretenden que escribamos, o que buscan 
que reflexionemos” (Est16).

4.4. Características de las instancias individuales y colectivas 

Al ser consultados sobre las características de las instancias 
de reflexión, tanto individuales como colectivas, los docentes 
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mencionan que se desarrollan a partir de textos, también de trabajos 
en equipo con la intervención del docente, siempre desde las  
experiencias personales:  

“Por cómo está planteado el desarrollo y la evaluación del curso, las 
instancias individuales al principio del año con el corte de evaluación 
tienen que ver con la reflexión a partir de lecturas y análisis de 
textos. Eso es una instancia individual, después el resto del trabajo 
suele ser colectivo (…) Las instancias de reflexión colectiva pasan 
básicamente por tomar ejemplos de lo que ellos mismos están 
haciendo, trabajarlos entre todos”. (Doc1)

“En el momento las instancias que estamos teniendo de reflexión 
individual (es) en las devoluciones que le hacemos a través de 
CREA, de la tarea que suben o del texto que suben y le haces 
los comentarios. Luego aprovechamos esas devoluciones que se 
dieron en forma individual (…)  y las trabajamos entre todos en ese 
encuentro sincrónico” (Doc6)

4.5. Posibilidades de reflexión en las escuelas

Al ser consultadas sobre las posibilidades que tienen para reflexionar 
en las escuelas, las maestras reconocen primero las dificultades que 
existen para ello, especialmente por razones de tiempo. De todas 
maneras, resaltan que la reflexión personal acompaña siempre el 
trabajo cotidiano (para lo cual desarrollan diferentes estrategias, 
como el registro en un diario), y que la colectiva es relativa a la 
realidad de cada escuela. 

“Lo que me ayudó es tener una especie de diario en el que iba 
anotando algunas cosas que pasaban, que me pasaban y que veía, y 
eso también me permitió ver desde afuera algunas prácticas. Creo 
que el trabajo en conjunto, que por suerte he tenido la posibilidad 
de trabajar en grupo coordinando con otras maestras, también 
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me permitió pensar y repensar sobre lo que vamos haciendo. 
Igualmente veo que es algo muy complejo en el día a día, cuando 
estamos en la clase se torna más complejo esto de pensar y repensar 
las prácticas.” (Mae1)

“En nuestras prácticas tenemos que estar continuamente 
reflexionando, más en este contexto tan especial. Una de las cosas 
que nos dejó esta situación de la pandemia es justamente cuán 
reflexivos, críticos y activos tenemos que ser en nuestras prácticas 
para lograr que los chiquilines se acerquen al aprendizaje. Creo 
que no hay práctica sin reflexión, no la concibo de otra manera. 
A diario, uno termina la jornada y dice “esta actividad no estuvo 
buena, no era por ahí, quedó colgado y le voy a tener que buscar la 
vuelta”. (Mae2)

“Las instancias individuales son en las que yo vuelco ese registro e 
intento ver el proceso y la dificultad que estoy teniendo para lograr 
acercar el aprendizaje de ese niño. Es una instancia muy mía, de 
investigar, buscar bibliografía, encontrar otras experiencias y otros 
recursos”. (Mae5)

“Por supuesto, lo hago todos los días (…) a diario me cuestiono, 
reflexiono acerca de lo que llevo, de lo que enseño y de la respuesta 
que tengo de los alumnos (…) Me cuestiono y reflexiono acerca de 
lo que hago, de lo que puedo mejorar con las sugerencias que nos 
hacen cuando alguien va al salón (…) La reflexión es una parte muy 
importante de nuestra tarea porque es lo que nos ayuda a mejorar”. 
(Mae3)
 
“Reflexiones individuales, todos los días me tomo un momento para 
pensar en cómo mejorar. Cuando salgo es el momento en el que 
más pienso , o cuando estoy por entrar. Y con el tema de que viajo 
tantas horas con muchas personas de mi escuela, vamos muchas 
horas pensando juntas “hoy podría haber dicho esto”, “pruebo con 
esto” (…) Continuamente estamos reflexionando”. (Mae7)
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Por otro lado, al ser consultadas sobre qué agentes están involucrados 
en esa reflexión, resaltan la importancia de reflexionar colectivamente, 
aunque reconocen que no es muy común. Según sus testimonios, 
esta reflexión es poco sistematizada, no tiene regularidad, y suele 
ocurrir que las instancias colectivas se ocupan en resolver aspectos 
del funcionamiento cotidiano de la escuela. En muchos casos, las 
principales instancias de reflexión ocurren con la maestra paralela. 
Así lo indican los siguientes testimonios: 

“La instancia tendría que ser más colectiva aún, con todo el 
colectivo. Tiene que tener la característica de regularidad, que no la 
tiene (…) Que no sea regular y que no sea sistematizada hace que 
no generemos conciencia de la importancia. Es cuando yo puedo o 
cuando me da el tiempo de generar el diario o escribir aunque sea 
en un cuaderno, pero estaría bueno que sea sistematizada”. (Mae1)

“Las colectivas no son muchas, ojalá fueran muchísimas más. 
Las salas docentes estarían pensadas para eso pero se van en 
organizaciones cotidianas y queda poco tiempo para la reflexión 
colectiva, más allá de que si surge tampoco quedan muchos 
espacios y muchos tiempos como para volver y pensar qué hicimos, 
qué logramos, para dónde vamos. Creo que con el pienso colectivo 
se podría lograr el cambio en la educación, pero también creo que 
habría que brindar otros espacios de formación y de encuentro 
para poder avanzar en eso. Lamentablemente es una profesión muy 
solitaria pero que siempre reclama compañía. Sería maravilloso 
encontrar el lugar de encuentro de lo que uno reflexionó con lo 
que el otro reflexionó, compartir y realmente en equipo conseguir 
trabajar juntos como para lograr avances, otras formas de aprender 
y otras formas de enseñar”. (Mae3)

“Generalmente lo hago con las maestras que están en el mismo 
grado que yo, mis paralelas. A veces en algunas instancias de sala 
con el resto de las docentes aunque no se da tanto la reflexión, con 
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más gente es más difícil empezar a reflexionar sobre las prácticas”. 
(Mae4)

Sin embargo, algunos testimonios resaltan que esas instancias 
colectivas se realizan regularmente y obtienen resultados: 

“Tenemos instancias colectivas de reflexión todo el tiempo, en 
una sala, cuando nos juntamos con compañeros, en los recreos, 
cuando tenemos esos pequeños momentos. Por eso están las salas 
con los directores y los maestros donde se ponen sobre la mesa 
las diferentes cuestiones y todos tenemos la oportunidad para 
reflexionar y dar nuestro punto de vista al respecto”. (Mae6)

“Dentro de la escuela, las instancias de reflexión colectiva son los 
contextos generalmente; las salas docentes. Se da el espacio para 
reflexionar sobre un tema, proponer ideas. Generalmente siempre 
surgen a partir de un inconveniente, o de algo nuevo que se quiere 
presentar”. (Mae7)

“Todos los días tenemos un momento para reflexiones colectivas, 
pero esto es porque se nos da la situación, como viajamos juntas, 
se presta a que uno cuente todo lo que le pasó en el día a las 
compañeras. Con respecto a la institución, como es una escuela 
Aprender, tenemos salas una vez al mes, nos juntamos los sábados. 
Y por lo general, siempre terminamos reflexionando sobre lo que 
hicimos. Una vez al mes, con la directora, se reflexiona sobre cómo 
mejorar en la práctica, o qué es lo acertado, porque no todo es malo 
en realidad”. (Mae5)

Además, se preguntó a las maestras acerca de sus temáticas de 
reflexión. Sobre esto, mencionan las actividades que se llevan a cabo 
en el aula, su planificación, y los emergentes en la escuela:  

“Lo más fácil es sobre las actividades que planteás. Cómo sale algo 
que pensaste, todo el proceso de planificación de un tema, llevarlo 
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a cabo y después evaluar cómo salió, qué pasó. En volver a tomar 
determinadas actividades o determinados temas también hay una 
reflexión para seguir o no seguir. Tiene mucho que ver con lo que 
pasa dentro de la clase”. (Mae1)

“En las instancias de clase la reflexión depende: muchas veces post 
actividad, cuando ves que algo no quedó, o que quedó desfasado o 
en el tintero, ahí te da el pie para decir “bueno, esto no”, y reflexionas 
sobre lo que venís abordando, y cómo continuar abordándolo. Para 
el desarrollo de secuencias también, y de actividades: una siempre 
tiene que tener en cuenta muchos aspectos, y eso te lleva a pensar 
y a hacer el trabajo cognitivo de decir “bueno, cómo voy a llegar”. 
Y más cuando tenés una clase tan heterogénea como la mía, por 
ejemplo”. (Mae4)

“Reflexiono sobre esas cosas que me llaman la atención o las que 
requieren un tiempo especial. Intento registrarlas, el momento, 
cómo sucedió y la causa - consecuencia. Lo intercambio con mis 
compañeras, siempre estoy buscando el apoyo de otros docentes o 
de otras personas que considero o visualizo que me pueden acercar 
hacia una alternativa”. (Mae2)

“Reflexiono con compañeros, con docentes y hasta con los propios 
libros. Cuando uno va a buscar esas respuestas para seguir adelante. 
Más cuando trabajamos en contextos críticos que son un gran 
desafío para nosotros, porque más allá del enseñar o lograr un 
aprendizaje se involucran otras dimensiones que es muy necesario 
que reflexionemos sobre ello. No todos tienen situaciones, 
habilidades, capacidades o herramientas para que ese aprendizaje 
sea “preparé la clase, voy a llegar y ellos van a aprender”. No 
siempre se da esa ecuación, generalmente no se da”. (Mae6).

Por último, se las consultó sobre los sentidos y los resultados de la 
reflexión en la escuela. Sobre esto, aluden al desarrollo profesional, 
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a la importancia de cuestionarse sobre la profesión, lo necesario que 
es fundamentar las decisiones de trabajo, y la posibilidad de mejorar 
las prácticas a partir de dicha reflexión. Los siguientes testimonios 
son representativos de estos puntos: 

“Tiene un sentido de crecimiento en no entendernos como con 
verdades absolutas sobre las prácticas educativas y en reconocernos 
en lo que nos sale mal, en lo que no salió como pensábamos. Pensar 
que en nuestro rol las cosas se van dando mucho sobre la marcha 
y tenemos como un librito, la planificación es modificable y que 
sea así significa poder reflexionar sobre eso que yo llevé, sobre qué 
pasó y poder reestructurar y volver a abordarlo. Tiene un sentido 
en nuestra propia concepción sobre nosotras como docentes, en 
el para qué seguimos enseñando, para qué seguimos eligiendo ese 
lugar, por qué hacemos lo que hacemos”. (Mae1)

“Para darle estructura y sentido a nuestras decisiones didácticas 
y pedagógicas (…) El objetivo de que todo tenga un significado, 
que sea significativo. Pensar realmente nuestras prácticas del día a 
día para que tenga para ellos y ellas ese sentido, y que enseñen. 
También apuntar a que se enseñe porque en definitiva es lo más 
fuerte de nuestro rol. Poder verlo en los procesos que hacen, ver 
los progresos”. (Mae2)

“El sentido y el resultado de esa reflexión es mejorar. Lo hago y 
pienso qué hice, por qué lo hice así, cómo lo puedo mejorar o de 
qué otra manera lo puedo hacer. De esas reflexiones sale lo nuevo. 
Buscamos que nos aporte cosas positivas para mejorar nuestras 
prácticas. Poder ver, analizar y mejorar.” (Mae3).

4.6. Síntesis 

1. En relación a los dispositivos y acciones que promueven la reflexión, 
en la formación de grado, se puede sostener lo que sigue: 
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a) los docentes aluden a un encuadre discursivo más amplio, que 
son las definiciones del Plan de Estudios 2008 especialmente su 
perfil de egreso dónde se establece claramente la opción por una 
maestra crítico reflexiva. Desde este punto de partida, en sus cursos 
proponen ciertos contenidos que suponen promueven la reflexión. 
Algunos docentes promueven instancias de intercambio de 
opiniones y debates. Al mismo tiempo, también utilizan la escritura 
de las estudiantes como fuente para la reflexión; 
b) las maestras consultadas sostienen que en su formación tuvieron 
pocas instancias de reflexión, algunas asociadas a sus prácticas 
preprofesionales, otras asignaturas o docentes puntuales; 
c) lo mismo sucede con las estudiantes, que identifican algunas 
asignaturas que forman parte del núcleo común de formación, 
como Pedagogía, Investigación Educativa, Epistemología, APPD, 
vinculadas a docentes en particular.

2. Sobre los objetos de reflexión y sus contenidos, los docentes hacen 
referencia a aspectos y componentes propios de sus asignaturas, así 
como a temas generales que atraviesan la formación docente.

3. Acerca de las orientaciones para la reflexión: 

a) los docentes orientan de manera relativa a sus estudiantes. A veces 
esto ocurre a través de los materiales que sugieren para estudiar o 
leer, o por la generación de interrogantes. También se menciona la 
devolución de evaluaciones de los trabajos, en este caso en un solo 
testimonio; 
b) las maestras reconocen alguna instancia puntual como la 
realización de talleres , el trabajo en equipo y la sugerencia de algunas 
lecturas o textos, por parte de algunos docentes; 
c) en el mismo sentido, las estudiantes reconocen que son escasas 
las orientaciones de sus docentes para promover y desarrollar la 
reflexión. Se deben a docentes particulares.
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4. Para los docentes, las instancias personales y colectivas de reflexión 
ocurren a partir de la lectura de textos y del trabajo en equipo, 
aunque a veces también se integran las experiencias personales de 
las estudiantes.

5. Por último, sobre las posibilidades de reflexionar en las escuelas, 
las maestras reconocen que encuentran dificultades para ello. Sin 
embargo, resaltan su importancia tanto para el desarrollo personal, 
como para el cuestionamiento de la profesión, la mejora de las 
prácticas y su fundamentación pedagógica. Sostienen que la reflexión 
personal ocurre a diario, y que la colectiva depende de las escuelas. 
El principal tema de reflexión suele ser lo que acontece en el aula. 

La siguiente tabla sintetiza los principales significados de los ejes 
discursivos que conforman el tercer objetivo específico. 

TABLA 3- Significados de los ejes para desarrollar una práctica reflexiva

Dispositivos 
y acciones 
docentes

Objetos
 de 

reflexión

Orientaciones 
docentes

Carac-
terísticas

Reflexión en la 
escuela

Nivel discursivo 
(Plan 2008)

Contenidos de 
los cursos

Intercambio de 
opiniones

Instancias muy 
puntuales y 
docentes par-
ticulares (según 
estudiantes y 
maestras)

Aspectos 
específicos        
de la      
asignatura

Temáticas 
generales 
en relación 
al hecho de 
educar

A través de los 
materiales del 
curso

Generación de 
interrogantes

En instancias de 
talleres

Escasas, relati-
vas a docentes 
puntuales (según 
estudiantes y 
maestras)

Lectura de 
textos

Trabajo en 
equipo

Compartir 
experien-
cias perso-
nales

Dificultades

La personal es 
cotidiana

La colectiva es 
poco frecuente

Sobre lo que 
ocurre en el 
aula

Fuente de 
aprendizaje
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5. RELACIONES ENTRE FORMACIÓN INICIAL Y PRÁCTICA 
PROFESIONAL 

El último objetivo específico se refiere a las relaciones entre la 
formación inicial y la práctica  profesional que identifican los agentes 
que participan en ambos espacios, en relación a las tres principales 
dimensiones de este estudio. En este capítulo se abordan las 
relaciones entre investigación y procesos de cambio en las prácticas, 
lo mismo en relación a la práctica reflexiva, y la integración de la 
escritura académica en el desempeño profesional. Se identifican 
también algunas fortalezas y debilidades de la formación inicial con 
respecto a estos tres aspectos. 

5.1. Relaciones entre investigación y procesos de cambio en 
las prácticas 

Al ser consultadas sobre las relaciones entre la investigación y los 
procesos de cambio de las prácticas pedagógicas, las maestras 
sostienen que son directas y estrechas, ya que ayuda a la reflexión y a 
pensar otras estrategias de trabajo. Aunque también, reconocen que 
algunos cambios suceden más allá de las investigaciones: 

“Tiene una relación estrecha en el sentido que (…) se investiga 
en educación para transformar realidades, partir de un problema 
para generar conocimiento y producir estrategias para cambiar ese 
problema”. (Mae1)

“Una se basa en la otra, a partir de las investigaciones desarrolladas 
es que las prácticas educativas han cambiado. Sin las investigaciones 
que se realizan hoy en día, sería difícil que las prácticas educativas 
cambiaran. Me parece que el avance o el progreso de las prácticas 
educativas, o a qué se enmarcan, es producto de investigaciones”. 
(Mae4)
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“Cambios siempre hay porque los docentes siempre cambiamos. 
Yo no soy la misma desde que empecé a ejercer hasta ahora que 
llevo 5 años. Yo tengo en cuenta cosas de la investigación que me 
han ayudado a cambiar, pero los cambios están en la práctica, en 
el día a día, en los niños, en las diversas situaciones. Me ha pasado 
de tener el mismo grado y no siempre dar lo mismo y de la misma 
manera. Los cambios los tenés que hacer porque no son los mismos 
niños, el mismo contexto. Los cambios van de la mano con lo que 
tenés, los cambios los hacemos cuando necesitamos mejorar ciertas 
situaciones. Los cambios que he hecho han estado relacionados con 
la investigación y otros no. El día a día, las prácticas, las situaciones 
es lo que nos ayuda”. (Mae3)

Por su parte, las estudiantes coinciden en algunos puntos pero 
también muestran cierto escepticismo sobre el impacto de la 
investigación en la transformación de las prácticas, aunque reconocen 
que esto sucede a nivel personal o de acciones directas en el aula, y la 
importancia de que sean las docentes quiénes investigan: 

“Muchas veces las investigaciones están buenísimas pero después 
no cambia nada…a nosotras como estudiantes leer o investigar, 
nos ayuda a cambiar las prácticas, pero es como un nivel micro 
individual”. (Est1)

“La investigación puede partir de cómo aprenden los niños en la 
clase, indagar en eso, como por ejemplo mi maestra adscriptora que 
hace eso en su clase”. (Est6)

“Las investigaciones promueven procesos de cambio en las 
prácticas, el tema (es) los tiempos que demoran en producirse los 
cambios…si no somos docentes que podamos investigar, es difícil 
producir esos cambios, transformar el rol docente”. (Est4)
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5.2. Relaciones práctica reflexiva y cambios/innovaciones 

También se indagó a las maestras y estudiantes sobre las vinculaciones 
entre una práctica reflexiva con la posibilidad de producir cambios. 
En este sentido, las primeras identifican relaciones directas, y 
también integrando la investigación a las mismas. Ello impacta 
en los aprendizajes de los niños, aunque reconocen que no toda 
reflexión genera de por sí, cambios en las prácticas, y distinguen 
entre docentes de egreso más reciente y maestras con más años de 
ejercicio profesional:   

“La relación está en la intención que tiene la práctica reflexiva 
en la práctica pedagógica. Las prácticas reflexivas son en base a 
las prácticas pedagógicas y en base a la intención de poder rever 
esas prácticas. Por ejemplo, la reflexión en cuanto a estructuras 
conservadoras o estructuras que están bastante arraigadas y que 
nosotras mismas las reproducimos (…) No quedarnos arraigadas a 
lo conocido, a prácticas que no queremos reproducir pero que las 
terminamos reproduciendo porque son las que hemos aprendido. 
Identificarlas, volver a construirlas o erradicarlas, y eso es a partir 
de la práctica reflexiva, de vernos en nuestras propias prácticas, 
ver a nuestras compañeras, criticar constructivamente entre 
compañeras”. (Mae1)

“Necesariamente una va de la mano de la otra, si yo tengo una 
práctica reflexiva eso me va a requerir investigar. Si tengo una 
práctica reflexiva voy a empezar a detectar muchísimas cosas y voy 
a prestar atención y me va a llevar a la necesidad de investigar, de 
encontrar otros caminos. Quizás si uno tiene una práctica reflexiva 
seguimos adelante sin ver si el niño aprendió (…) Intento ver cómo 
mejorar esa práctica y eso es reflexión e investigación”. (Mae2)

“No sé si siempre la reflexión lleva un cambio, a veces sí a veces 
no. En las distintas instancias de reflexión que tengo, individuales 
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o colectivas, quizás haya un cambio o no. Creo que depende de 
cuánto necesitamos ese cambio o qué importancia le damos a 
esa reflexión que hacemos, porque a veces sigue todo igual (…) 
También he reflexionado y no ha sucedido nada”. (Mae3)

“Hay mucha relación. Comparándonos con docentes que se 
recibieron hace muchísimo más tiempo, como que la reflexión a 
partir de lo que es la educación, o de su práctica cotidiana no está 
tan desarrollada (…) No digo que todas las que se recibieron mucho 
tiempo atrás no reflexionen, sino que llevan una reflexión diferente 
de su práctica educativa, como que hay ciertos aspectos que hoy 
en día no los contemplan, por ejemplo el cambio de la práctica 
educativa. Como que no se ajustan al cambio que ha sufrido la 
educación. No digo todos, pero sí gran parte”. (Mae4)

Las estudiantes también sostienen la importancia de reflexionar 
sobre las prácticas para alterarlas. 

“(…) si los docentes no somos reflexivos, si normalizamos todo, si 
nadie critica nada, nos vamos a quedar todos en la misma;  entonces, 
si nadie mete una neurona y dice cambiemos esto, o busquemos 
una forma nueva de encararlo. O sea, sin la reflexión sobre la 
práctica no se van a producir nunca cambios, porque los cambios 
van a partir de esos problemas o cosas raras que nosotros vemos, 
y reflexionamos, de la práctica. O sea, para mí van de la mano, sin 
duda”. (Est5)

“El vínculo existe, y es importante para la profesión docente. Aparte 
en la docencia se da que una maestra se enfrenta con una realidad 
muy compleja, y sin esa capacidad reflexiva es prácticamente 
imposible llevar a cabo la profesión, porque no es una cuestión de 
aplicar técnicas”. (Est7)

Reconocen algunos riesgos y limitaciones, propias de la estructura 
del puesto de trabajo y de su dinámica: 
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“Lo reflexivo a veces queda un poco de lado, al menos al principio 
de nuestra profesión, posiblemente seamos los docentes que no 
queremos ser. Está bien lo de la práctica reflexiva, pero al principio 
es difícil de implementar”. (Est9)

“La reflexión tiene que estar siempre, para que surjan los cambios 
como dijeron, pero después es como que queda en la chiquita, y son 
pocas las que sí quieren hacer determinados cambios; hay muchas 
(porque el uruguayismo nos pesa, o porque el sistema nos cae 
arriba) que dicen “yo no puedo hacer nada, ya está”. Y nos dejamos 
estar en ese “ya está” ”. (Est15)

“Llevar la práctica reflexiva al aula es muy difícil porque no 
solo implica la postura docente, sino estructurar a la institución 
completa. Es difícil por las limitaciones y la negación docente por 
la comodidad, es más fácil replicar lo que hacemos. Siento que 
nuestras prácticas no son del todo reflexivas o críticas, se siguen 
apegando a ciertos paradigmas. Es difícil llevar un ideal crítico - 
reflexivo al aula”. (Est8)

Por otro lado, algunos testimonios especifican los límites que 
encuentra la reflexión en las escuelas, en relación a figuras de poder, 
al entramado normativo, y al funcionamiento de la escuela:  

“Estás reflexionando pero hay cosas que querés y no podés hacer 
en la práctica porque te va a ir mal. Sabés que cuando seas maestra 
vas a tener a la inspección arriba y tampoco vas a poder hacer lo que 
quieras (…) tenés ese muro institucional respirándote en la espalda 
para que sigas el camino de acuerdo a lo que te exigen”. (Est 10)

“Cuanto más estamos en la institución educativa, más nos 
normalizan, es como nosotros con los niños (…) vamos a entrar a 
la escuela y nos van a normalizar, como ya estamos normalizados. 
Dos o tres experiencias en cuanto a la reflexividad no nos hace 
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personas reflexivas, en lugar de ser algo progresivo y positivo, va a 
ser al revés. Los dispositivos pedagógicos están, está en la mente del 
docente y está la normalización del estudiante. No quiero tener una 
perspectiva negativa porque siento que podemos hacer el cambio 
y abrimos la mente gracias a determinadas experiencias, pero es 
imposible escapar a la normalidad, a menos que se dé un cambio 
rotundo. Lo podemos hacer pero va a llevar tiempo”. (Est9)

Por último, encontramos estudiantes que reconocen las posibilidades 
de reflexionar para cambiar, más allá de las limitaciones mencionadas: 

“No podemos pensar que no puede haber un cambio, tenemos 
que intentar hacer lo mínimo que podamos. Como practicantes, 
las reflexiones que hemos tenido han cambiado la forma de dar las 
clases (…) De a poco lo vamos construyendo, hay un  sistema, hay 
limitantes, no vamos a encontrar siempre a la directora reflexiva 
y a la inspectora reflexiva. Tenemos que aportar nuestro granito 
de arena, no dejarnos atrapar. La cómoda es seguir reproduciendo, 
pero podemos hacer nuestro pequeño cambio”. (Est 13)

“No tenemos que quedarnos con la limitante de que es difícil llevar 
la práctica reflexiva al aula. Hay que buscarle la vuelta, por más 
pequeña que sea, para poder aplicarlo en el aula, no limitarnos por 
la inspectora o a la directora”. (Est12)

5.3. Integración de estrategias de escritura académica 

Además, también se consultó a las maestras y estudiantes sobre sus 
percepciones acerca de las posibilidades de integrar a su desempeño 
profesional algunas herramientas y estrategias de escritura académica, 
aprendidas durante su formación. Sobre esto y por un lado, los 
testimonios de algunas maestras reconocen que su integración es 
escasa: 
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“En mi poca experiencia como docente, no hay instancias de 
escritura académica. Más allá de la planificación que, en definitiva, 
tampoco hay una estructura muy fija o única de cómo planificar. La 
escritura académica no se exige desde la inspección. En la profesión 
no lo veo” (Mae1)

Por el otro, varias sostienen que logran integrar algunas de dichas 
herramientas en la escritura de informes, proyectos, planificaciones, 
entre otros formatos: 

“Considero que sí, por ejemplo, en el desarrollo de los planes de 
trabajo. En el desarrollo de los proyectos, en las fundamentaciones 
de las secuencias, considero que son aspectos que sí tenés que tener 
en cuenta, porque es un texto académico, o es un texto que tiene 
otra relevancia, no escribís por escribir”. (Mae4)

“También me refería a los proyectos, ahí se ve el uso de esas 
estrategias de escritura. Por ejemplo en la escritura de informes 
o en los diagnósticos. Igual siento que hay herramientas muy 
específicas que no tengo, como la de la escritura de un informe. Lo 
he aprendido sobre la marcha mirando ejemplos. También puede 
verse en algún comunicado, ahora que escribimos bastante hacia las 
familias, darle una estructura más profesional a lo que escribimos”. 
(Mae1)

Finalmente, algunos testimonios de las maestras reconocen la 
importancia de la escritura académica para el desarrollo de la 
profesión; lo que sigue, es representativo de este eje discursivo: 

“(…) desde que nos formamos como docentes y al volcarnos a la 
profesión te das cuenta cuán necesaria es esa escritura académica. 
Cuando me tengo que dirigir a un profesional, producir un proyecto 
institucional, sintetizar mi pensamiento y generar una investigación 
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que es para mí pero que también tenga un lenguaje académico para 
que otros puedan intervenir. Creo que es fundamental y necesario, a 
nuestra profesión la enriquece, le otorga un cierto estatus que no es 
el conocido de maestra (…) La escritura académica es muy necesaria 
para el docente, cada vez que escribimos algo deberíamos ser lo 
más académicos posibles porque realmente somos generadores de 
conocimiento”. (Mae2)

Con respecto a las estudiantes, entienden que la escritura académica 
será útil para la redacción de algunos informes, proyectos, artículos, 
fundamentaciones pedagógicas. Lo expresan de la siguiente manera:

“En instancias de escribir proyectos de la escuela, cuando haya que 
elaborarlos, por ejemplo. En estas instancias podremos aplicar todo 
esto que aprendimos, para que lo mire la directora o inspectora”. 
(Est1)

“No me quiero limitar a pensar que mañana me pasa de poder 
escribir un artículo en una revista de Primaria y tengo que salir 
a aprender a escribir. Me niego, quiero haberlo aprendido en mi 
carrera, estar en condiciones de hacerlo. Quiero pensar que las 
herramientas que hoy tengo, las podré utilizar”. (Est5)

5.4. Fortalezas y debilidades de los dispositivos institucionales 
de la formación inicial con respecto al desarrollo de la 
investigación, la escritura académica y la práctica reflexiva

En este punto se preguntó a las maestras y estudiantes sobre las 
fortalezas y debilidades de la formación inicial con respecto a las 
tres dimensiones de este estudio. Así, las maestras reconocen 
algunas fortalezas. Para el desarrollo de la investigación, contar con 
las bases para realizar un proyecto; para la escritura académica, que 
se integre en la realización del trabajo final de carrera (ensayo); y 



103

para la práctica reflexiva, la posibilidad de implementar talleres. Así 
lo expresan: 

“La fortaleza de la investigación es tener la oportunidad de hacer 
una, por más que sea en poco tiempo y sobre la marcha, poder 
acercarnos a ese formato de producción del conocimiento y de 
investigación”.  (Mae1)

“La fortaleza de las prácticas reflexivas es tener bastantes materias 
en formato taller. Eso ya predispone a la práctica reflexiva. Rever 
los formatos de educación terciaria, no hacerlo tan expositivo y 
habilitar esos espacios. Hay bastantes espacios habilitados en los 
talleres para esa modalidad y eso es una fortaleza”. (Mae3)

Al mismo tiempo, identifican debilidades. En primer lugar y en 
términos generales, la falta de tiempo para estudiar. Luego, la 
ausencia de exigencias por parte de los docentes en los procesos 
de escritura académica, el poco espacio que tiene la investigación 
educativa en el plan de estudios, y las escasas instancias dónde se 
reflexione sobre las prácticas: 

“La primera debilidad es el tiempo y el espacio. Para quienes cursamos 
el turno nocturno los tiempos de lectura y de profundización en las 
temáticas es el talón de Aquiles de los futuros docentes”. (Mae2)

“En la escritura académica la debilidad es la exigencia. Cuánto nos 
exigen en los formatos académicos en nuestra formación, más que 
una debilidad es un debe, no aparece mucho. La fortaleza es que 
aparezca en nuestro trabajo final, más allá de lo difícil que pueda 
ser, es una instancia bastante enriquecedora en el sentido de poder 
escribir en un formato más académico. Otra debilidad es las pocas 
herramientas que se dan específicamente en la escritura, cómo se 
tiene que escribir”. (Mae1)



“De la investigación educativa la debilidad es que sea una sola 
materia en un año, es poco y responde al lugar que tiene en nuestra 
formación. Eso lo ves en quienes hacen investigación educativa, 
en general no somos nosotras. Se transforma en el potencial que le 
vemos a esa herramienta y que está bastante subestimado. Pensamos 
que no somos sujetos con posibilidad de investigar, veo que es una 
debilidad”. (Mae1)

“En cuanto a la investigación se podrían dar otros espacios para que 
los estudiantes pongan en práctica más a menudo desde el primer 
año prácticas de investigación como un proceso y no solo como 
una materia en tercer año. Que fuera algo inherente a la carrera, que 
en todas las materias se introdujera ese camino a la investigación. 
Visualizar que los profesores son investigadores, desde dónde 
empezaron esa investigación, cuáles fueron sus insumos, de qué 
manera lo organizaron”. (Mae3)

“Una debilidad de la práctica reflexiva es que no aparezca en otros 
lugares, que sea solo en esas materias taller que son semestrales y no 
en la mayoría de las materias”. (Mae4)

Por su parte, las estudiantes identifican pocas fortalezas, como 
la realización de un ejercicio de investigación, la disponibilidad de 
materiales sobre escritura académica, y las posibilidades de lograr 
una mejor comprensión de las prácticas: 

“Positivo: que realizamos una investigación en la carrera, es algo que 
nos queda, es algo por lo que pasamos y a lo que podemos volver. 
Sobre la escritura académica, que tenemos material para ver, aunque 
nos hicimos solos en el tema de la escritura académica, fuimos 
probando. Y por otro lado, aunque también critico a magisterio, 
hago mea culpa y se que no necesito que vengan de arriba y me 
digan “vamos a pensar en esto”, “reflexionar sobre esto otro”. Es 
entendible que los tiempos son acotados, no podemos profundizar 
en algo para el día siguiente; es un conjunto en el que al final, 
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salimos con una formación pésima. Cuesta pensar en fortalezas y 
debilidades, porque no tenemos ni el básico”. (Est4) 
“Una fortaleza de la investigación y de la reflexibilidad es, ser mas 
conscientes de que podemos abrir los ojos, ver cosas de una manera 
que antes no las mirábamos, ser capaces de reconocer aspectos y 
mirarnos con otros ojos”. (Est9) 

A su vez, las debilidades que identifican son generales en relación a 
su formación, y trascienden estos tres ejes de análisis: 

“A modo de síntesis, en cuanto a debilidades, la escritura académica 
está mas que claro, fue un consenso que tuvimos (…) todo muy 
llano para ser docentes”. (Est11)

“Debilidades hay muchísimas:  muchos docentes son una debilidad, 
desde el punto de partida. La escritura académica también, no hemos 
tenido contacto con ella, nunca nos corrigieron o nos explicaron 
cómo se presentan; no estuvo el ensayo y error de aprender de los 
errores, porque no me los corrigieron. Estuvimos muy solos, muy 
sueltos dentro de magisterio, y cada uno hace lo mejor que puede, 
haciendo lo posible por salvar las materias y salir de acá adentro, 
porque es penoso”. (Est8)

“La debilidad es que nuestra formación tiene una inclinación 
administrativa, más que pedagógica. Nos formamos para la nota, 
para los docentes y para pasar el año, no para ser maestras. Cuando 
salimos a ser maestras empieza nuestra formación. La fortaleza son 
los docentes que resisten a los muros administrativos y más allá 
de los programas que tienen tratan de darte herramientas válidas 
para la investigación y para pensar sobre nuestras prácticas como la 
reflexividad”. (Est 10)
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5.5. Síntesis 

1. En cuanto a las relaciones entre investigación y procesos de cambio en las 
prácticas, la mayoría de los agentes involucrados en la investigación 
reconocen que son directas. A nivel discursivo existe una valoración 
muy positiva de la investigación, que encuentra matices en algunas 
estudiantes más críticas acerca de las posibilidades de impacto que 
posee el trabajo investigativo; 

2. Lo mismo ocurre en el caso de las relaciones entre una práctica 
reflexiva y posibles cambios. Las maestras entienden que son 
fuertes, las estudiantes también pero presentan una mirada más 
cuestionadora en torno a  las limitaciones que existen para desarrollar 
reflexividad en las escuelas, ya sea por aspectos normativos, como 
por la presencia de algunas figuras de poder; 

3. Con respecto a la integración de estrategias y herramientas de 
escritura académica a la práctica profesional, las maestras reconocen 
que es relativa, más allá de que las puedan utilizar en la redacción 
de proyectos, informes, y planificaciones. Las percepciones de las 
estudiantes son coincidentes; 

4. Por último, y en relación a las fortalezas y debilidades de los dispositivos 
de la formación inicial para el desarrollo de estos tres aspectos, de 
acuerdo a los testimonios se puede sostener lo siguiente: 

a) para las maestras, las fortalezas se refieren a la experiencia de 
haber realizado un proyecto de investigación, un ensayo y algunos 
talleres, que son las casi las mismas que identifican las estudiantes; 

b) en cuanto a las debilidades, para las maestras estas se encuentran en 
las pocas instancias de reflexión que ocurren durante su formación, 
en la poca exigencia de los docentes con respecto a mejorar la 
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escritura, y la ausencia de investigación como eje transversal en el 
plan de estudios; 

c) las estudiantes coinciden, aunque realizan una crítica más amplia 
a su formación. 
La siguiente tabla sintetiza los principales significados de los ejes 
discursivos que conforman el cuarto objetivo específico. 

TABLA 4. Relaciones entre formación inicial y práctica profesional:
significados discursivos de los ejes

Investigación 
y procesos 
de cambio

Práctica
 reflexiva 
y cambios

Escritura 
académica y 
práctica pro-

fesional

Fortalezas 
de la for-
mación 
inicial

Debilidades 
de la 

formación 
inicial

Relaciones 
directas

Estudiantes: 
algunas     
dudas sobre 
su impacto

Necesidad de 
reflexionar para 
transformar

Limitaciones or-
ganizacionales, 
de la dinámica 
escolar, y de las 
figuras de poder

Proceso de   
normalización 
de las prácticas

Relativa

A través de 
formatos 
como planifi-
caciones, jus-
tificaciones, 
proyectos e 
informes

Destinatarios 
principales: 
figuras de 
poder

Realización 
de un 
proyecto 
de investi-
gación

Ensayo de 
final de 
carrera

Talleres

Escasos 
espacios de 
reflexión

Plantel do-
cente (es-
tudiantes) 
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6. CONCLUSIONES GENERALES

A continuación y como cierre de este informe, se presentan las 
principales conclusiones del estudio en torno a tres ejes: investigación 
educativa, escritura académica, y práctica reflexiva.

6.1. Sobre investigación educativa

En este punto se abordan las conclusiones que se refieren a los 
sentidos y razones de la investigación eductiva en la formación de 
grado, las herramientas que brinda a las estudiantes, las posibilidades 
de desarrollar experiencias de investigación en las escuelas, y las 
relaciones entre la investigación y el ejercicio profesional.

1. Todas las entrevistadas entienden que la investigación  es la principal 
forma de producir conocimiento sobre sus prácticas pedagógicas, así 
como la posibilidad de problematizarlas. Vinculan la investigación 
a la profesionalización de la tarea docente, y a las posibilidades de 
comprender las prácticas para su mejora. Sin embargo, más allá de 
los docentes formadores de la asignatura Investigación educativa 
(al menos a nivel discursivo), son muy pocos quiénes incorporan la 
investigación a su ejercicio de la docencia, quizás porque se trata de una 
formación de nivel terciario, con un plantel de profesores que cuenta 
con relativa experiencia en la articulación de estas dos actividades.  

2. En cuanto a las capacidades y herramientas que los docentes 
formadores promueven en sus estudiantes, encontramos el 
aprendizaje del diseño de un proyecto de investigación, la aplicación 
de una técnica de producción de información, la escritura académica 
en relación a informes de investigación, la comprensión y la reflexión 
de artículos científicos en el campo de la educación. Claro está que 
estas cuestiones se refieren más a la asignatura específica que trabaja 
esos contenidos. 
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Al respecto, las estudiantes identifican únicamente las vinculadas 
a un proyecto de investigación y algunas, las que se refieren a la 
escritura académica. Esto muestra ciertas distancias entre los 
discursos docentes y los estudiantiles, además de que son pocas 
las competencias vinculadas a la investigación que incorporan y 
desarrollan las estudiantes magisteriales. 

3. Queda claro que, según las percepciones de las entrevistadas, 
son escasas las posibilidades de implementar investigaciones en las 
escuelas. Como ya sabemos, algunos factores que operan en ello 
se refieren a la estructura del puesto de trabajo de la maestra. Pero 
también se agregan otros que se refieren a su formación de grado, 
dónde a investigar se aprende en solo un curso durante los cuatro 
años de la carrera. Y dónde parecería que los docentes de otras 
asignaturas, pocas veces mencionan su importancia y menos aún 
integran contenidos que se refieran a la tarea de investigar en la 
escuela. Además, es posible distinguir otros factores asociados a la 
cultura institucional, más propia de una formación terciaria.

4. Finalmente, hay coincidencia en los testimonios sobre la 
importancia de la investigación para el desarrollo de la profesión. 
Si bien existen dificultades para que esto se concrete, cabe resaltar 
que al menos a nivel de los discursos, la investigación se instala 
como un aspecto relevante del rol de la maestra. Claro está que, 
en términos de las competencias que la actual formación brinda, 
aún queda mucho por hacer. Para investigar hay que tener algunas 
herramientas de base que lo permita, más allá de que también se 
aprende formando parte de procesos investigativos. 

6.2. Sobre escritura académica

En este punto se abordan las conclusiones que se refieren a los 
propósitos docentes cuando proponen escribir a las estudiantes, 
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los componentes de una escritura académica, los procesos de 
integración de lectura y escritura, las consignas que se plantean, y las 
asignaturas que atienden la escritura de las estudiantes.

1. Son diversos los objetivos que persiguen los docentes al plantear 
actividades escritas a sus estudiantes. En general, la evaluación de 
aprendizajes suele ser el más común: realización de parciales, tareas, 
resúmenes. Los testimonios de las maestras y estudiantes coinciden 
en ello, dónde el enunciatario de estas producciones escritas era, en 
todas las asignaturas, el profesorado, sin importar aspectos propios 
de una escritura académica. Una consecuencia de esto es que adecuan 
su forma de escribir a la que identifican que le “gusta” al docente 
a cargo del grupo, y de esa forma se garantizan la calificación y 
consecuente exoneración, porque escriben para ser evaluadas. 

3. La elaboración de informes de investigación y de ensayos, son 
géneros que algunos docentes proponen a través de asignaturas 
específicas.  En estos casos se evidencian barreras que encuentra el 
estudiantado con la escritura académica, por lo que se hace necesario 
el trabajo interdisciplinario, con propuestas de ensayos  e informes 
que se podrían proponer en las diferentes materias.

4. Otro objetivo de escritura que mencionan algunos docentes 
formadores es potenciarla como herramienta de comunicación. 
Para esto se plantea la necesidad de trabajar con textos que sean 
modelos del género que deciden escribir, identificar determinadas 
estructuras sintácticas y diferentes maneras de expresar las ideas. A 
su vez,  subraya la importancia de que el estudiantado comparta sus 
ideas, construya una posición y la pueda defender, de forma crítica. 
Desde esta perspectiva, se destaca el lugar de las consignas, en el 
marco de propuestas de escritura con propósitos comunicativos 
reales.
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5. Las maestras expresan que la escritura con sentido, superadora 
de la escritura para el docente, es decir, consignas que impliquen 
la reflexión y que tengan sentido para la práctica, en donde se 
interrelacionan conocimientos, son las que se dan en menor medida. 
Se valora de forma positiva este propósito de escritura en el que se les 
propone la articulación con la práctica a partir de las planificaciones 
y la reflexión sobre ellas. 

6. Según los docentes entrevistados, los componentes de una 
escritura académica son, en primer lugar, los aspectos formales 
(normas APA), vinculados  fundamentalmente a evitar el plagio. Sin 
embargo, estas normas no suelen ser enseñadas en las asignaturas de 
la formación magisterial. 

A ello se agrega, como otro componente, la importancia de 
promover en el  estudiantado la capacidad de expresar ideas, emitir 
juicios, opiniones, entablar diálogo entre autores y aproximarse 
a análisis profundos de las lecturas propuestas, alcanzando así 
niveles inferenciales de lectura que puedan plasmarse por escrito. 
Sin embargo, la mayoría de los docentes no refiere a una propuesta 
de enseñanza específica sobre el género que pretenden elabore 
el estudiantado, aunque algunos sí realizan comentarios en las 
devoluciones a los trabajos que apuntan a cuestiones de ortografía, 
sintaxis, y signos de puntuación. 

7. Es posible sostener, de acuerdo a los testimonios, que las 
maestras noveles y las estudiantes cuentan con escasas herramientas 
de escritura académica, son conscientes de ello y proponen que 
se integre como contenido a ser enseñado desde el inicio de la 
carrera. Además, vinculan la escritura académica con las normas 
APA (que se abordan en el último año para la elaboración del ensayo, 
en la asignatura APPD). 
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8. La lectura se vincula a la realización de diferentes actividades, 
informes, ensayos, elaboración de síntesis teóricas, para planificar y 
para responder preguntas, dónde también se pretende un apartado 
de elaboración personal, que deviene de la reflexión teórica y los 
vínculos que las estudiantes puedan entablar, y superar así un plano 
meramente descriptivo de la teoría. Los docentes identifican que 
este apartado generalmente es débil en las producciones.

Además, los docentes formadores plantean la lectura de textos y la 
escritura de respuestas a preguntas. Estas propuestas de escritura 
parecerían no implicar niveles de reflexión sobre lo leído, sino más 
bien identificación de información para incluirse en las respuestas. 
En estos casos la lectura y la escritura tiene débil integración, ya que 
el foco está puesto en la identificación de información. 

En esta línea, algunas estudiantes y maestras explican que docentes 
de algunas asignaturas presentan propuestas de escritura que 
implican síntesis de los materiales, más reflexiones personales. En 
la mayoría de los casos, la integración de la lectura y la escritura se 
da en propuestas que no implican ni exigen espacios de elaboración 
y reflexión personal.  Estas propuestas son definidas como 
memorísticas.

9. En cuanto a las consignas de escritura, en general se relacionan 
con el análisis de fragmentos de textos que se trabajan en clase.  Esto 
es coherente con lo expresado por varias estudiantes. Pareciera que 
el foco está puesto en la lectura, en la comprensión de diferentes 
posturas teóricas, sin tomar la escritura como objeto de enseñanza, 
sino que está al servicio de la lectura, como medio para registrar, 
para guardar memoria sobre lo leído. 

10. Las asignaturas que maestras y estudiantes identifican les 
enseñaron estrategias de escritura académica, son principalmente 
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APPD e Investigación Educativa. Varias estudiantes mencionan el 
Taller de producción intelectual y estilos de comunicación, ya que 
brinda algunas herramientas de escritura académica, pero parece 
que no es suficiente el tiempo de duración, 10 clases, y que además 
depende del docente a cargo.

6.3. Sobre la práctica reflexiva

En este punto se abordan las conclusiones que se refieren a los 
dispositivos y acciones docentes, los objetos de reflexión, sus 
características, y las posibilidades de reflexión en las escuelas.

1. Podemos decir a que nivel discursivo existe consenso sobre la 
importancia de desarrollar herramientas para la reflexión sobre la 
práctica (o una práctica reflexiva). Seguramente esto se deba al perfil 
de egreso que establece el actual Plan de Estudios, y a la aceptación 
que ello recibe por parte del plantel docente como por parte de 
las estudiantes, y al impulso que se da en diferentes asignaturas, al 
menos como una aspiración.

2. Así, cada docente intenta darle sentido a partir de su asignatura. 
Muchas veces la reflexión se realiza a partir de los textos que proponen, 
o de algunas dinámicas de trabajo. Parecería que su planificación es 
asistemática, o que no se convierte en un eje transversal a trabajar 
durante toda la carrera. Como vimos en una investigación anterior 
(Pérez Gomar et al, 2021), los espacios de reflexión también son 
escasos en las prácticas preprofesionales. Entonces, se puede 
sostener que el desarrollo de la reflexividad en las estudiantes queda 
librada a lo que cada docente entiende , y puede o quiere hacer al 
respecto. Así, para algunos se trata de intercambiar opiniones o 
generar debates en el aula. En todo caso, tampoco encontramos una 
estrategia que vincule escritura y reflexividad. 

3. Tanto las estudiantes como las maestras reconocen que en su 
carrera, son pocos los docentes que impulsan instancias de reflexión 
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a través de sus estrategias didácticas o sus programas y dispositivos 
de trabajo. Los identifican puntualmente. 

4. Por eso los objetos de reflexión o aspectos sobre los cuáles 
se reflexiona, tiene que ver principalmente con los contenidos 
específicos de cada asignatura. Algunos docentes logran vincularlos 
con las prácticas de aula, aunque no es lo más común, según las 
estudiantes y maestras. Es decir, que tomar la práctica como objeto 
de reflexión es poco común, al menos en la mayoría de las asignaturas 
que se desarrollan en los institutos de formación. Esto no significa 
que sus contenidos no hagan referencia a esas prácticas, sino que es 
poco frecuente que se impulsen espacios y estrategias que permitan 
desarrollar competencias en las estudiantes para la reflexión 
pedagógica , que se supone luego se pondrán en funcionamiento en 
una práctica que se desea reflexiva. 

5. Los materiales de los cursos también son el eje alrededor del cual 
se establecen las orientaciones docentes para la reflexión. A partir 
de ellos se pueden generar interrogantes, ya sea en dinámica de taller 
u otra. En todo caso, y según las percepciones de las estudiantes 
y maestras, esas orientaciones suelen ser puntuales, y nuevamente 
vinculadas a docentes específicos.

6. Las principales estrategias (y sus características) que los docentes 
establecen para la reflexión, son la lectura de textos, el trabajo en 
equipo y las posibilidades de compartir experiencias personales 
vinculadas a la práctica. Más allá de estas tres, en este estudio no 
encontramos otras. Esto no significa que no existan, aunque si 
podemos entender que son pocos los docentes que planifican 
explícitamente estrategias novedosas o relativamente innovadoras 
para el desarrollo de la capacidad reflexiva en sus estudiantes.

7. Las maestras noveles sostienen que reflexionan sobre la práctica, 
aunque principalmente en forma individual. Reconocen las 
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dificultades que tienen para ello, sobre todo vinculadas a la estructura 
del puesto de trabajo y a los tiempos, que son escasos. La reflexión 
colectiva es poco frecuente, y depende de cada escuela y de si cuenta 
con espacios institucionales para ello. En todo caso, resaltan la 
importancia que la reflexión tiene para mejorar sus prácticas y para 
su aprendizaje profesional. No aluden a si poseen herramientas para 
la reflexión pedagógica, quizás porque asocian reflexión a pensar 
lo realizado, más allá de los conceptos o habilidades que ponen en 
juego. Y reflexionar es más que vincular la práctica con la teoría, 
entre otras cuestiones. 

8. Así, si durante la carrera tuvieron pocos espacios para desarrollar 
sus capacidades de reflexión sobre la práctica, y si luego como 
profesionales esto se mantiene (y en general, se profundiza, por la 
propia dinámica de trabajo y de vida personal), estamos frente a un 
escenario de baja reflexividad pedagógica. 

6.4. Puntos críticos para pensar las relaciones y articulaciones 
entre la formación inicial magisterial y la práctica profesional

De acuerdo a los principales hallazgos de la investigación y más 
específicamente al objetivo específico 4, se identifican algunos 
puntos críticos que se pueden considerar al momento de desarrollar 
estrategias de mejora en las relaciones entre la formación inicial y la 
práctica profesional, en relación a las tres principales dimensiones 
de este estudio. 

1. Integración de la investigación a la docencia

Si una profesión se define, entre otras cuestiones, por su capacidad 
de generar conocimiento sobre sus prácticas y campos de acción, 
entonces será necesario impulsar la integración de la investigación 
en toda la carrera. Que trascienda la existencia de una asignatura en 
tercer año del actual Plan de Estudios. 
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Más allá de la discusión en la formación en educación sobre su 
sentido y perfil, está claro que si se aspira a una profesional que 
tenga herramientas y competencias para producir conocimiento a 
partir de sus prácticas, entonces habrá que pensar la investigación 
como eje transversal. 

Para ello, además de abordar cuestiones de diseño curricular 
(como puede ser un nuevo plan de estudios), se requiere un perfil 
docente que sea capaz de integrar la investigación en sus clases y 
prácticas de enseñanza. Lo que implica, también  y al mismo tiempo, 
impulsar estas competencias en el plantel docente, o desarrollar 
políticas institucionales que valoren a quiénes ya las poseen, para 
que encuentren espacios que les permitan implementarlas. Es decir, 
realizar un cambio radical en la actual estructura de trabajo y de 
acceso a la docencia. 

2. Dispositivos de formación en escritura académica

Si a escribir se aprende, entonces es preciso atender a los espacios 
formativos que posibilitan esos aprendizajes. Este estudio muestra 
que en la formación magisterial, estos son escasos y dependen de 
docentes específicos. Incluso las asignaturas que podrían poner 
énfasis en la enseñanza de escritura académica, parecería que no lo 
logran. Como consecuencia de ello, tanto las estudiantes de último 
año como las egresadas recientes coinciden en afirmar que poseen 
muy pocas competencias para escribir académicamente.

Además de lograr que los docentes integren en sus asignaturas 
dispositivos que las desarrollen (para lo cual precisan tiempo para 
corregir y realizar devoluciones, y esto tiene que ver, entre otras 
cosas, con la posibilidad de transformar su puesto de trabajo, 
reducir el número de estudiantes por grupo o agruparse en torno a 
equipos docentes por área, con diferentes grados académicos y una 
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distribución de tareas), es necesario también desarrollar programas 
específicos para ello al inicio de la carrera.

3. Competencias para la reflexión pedagógica

Como vimos, son pocos los docentes que impulsan la reflexión en 
sus aulas. Sobre todo, quiénes ayudan a las estudiantes a incorporar 
y desarrollar competencias para ello. Que implica planificarlas, 
acompañarlas, evaluarlas. Y que es más que intercambiar opiniones. 

En el marco del actual Plan de Estudios, que promueve un perfil 
docente crítico reflexivo, está claro que, de acuerdo a las evidencias que 
brinda la investigación, es difícil lograrlo. Entonces, si la comunidad 
académica aún mantiene la importancia que la reflexividad posee 
para la práctica educativa, será preciso pensar estrategias concretas 
que habiliten su desarrollo en las actuales estudiantes magisteriales. 
Esto involucra tanto a los docentes como a las autoridades de los 
centros de formación, y por supuesto a los agentes que participan 
de las prácticas preprofesionales. 

No se trata solamente de un aspecto de diseño curricular o de 
voluntad docente. También involucra aspectos organizacionales, 
como los tiempos que poseen las estudiantes para estudiar, pensar 
y reflexionar,  y las relaciones institucionales entre los institutos de 
formación (CFE) y las escuelas de práctica (DGEIP) (sobre esto 
último, véase la investigación anterior, Pérez Gomar et al, 2021). 
Desde nuestra perspectiva, este aspecto es central. 

Porque el desarrollo de una profesión también es posible si  
integra la investigación en su formación inicial, y si sus egresadas 
integran sólidas competencias para reflexionar, y escribir sobre sus 
experiencias y conocimientos.
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8. ANEXO 1. Análisis de la información

La fase de procesamiento y análisis de la información producida a 
través de las entrevistas y los grupos de discusión recorrió varias 
etapas: 

1. Desgrabación de las entrevistas y de los grupos por parte de 
integrantes del equipo. 

2. Codificación de las narraciones y de los discursos según un 
sistema de categorías elaborado a priori (proceso deductivo), que 
sufrió algunas modificaciones según las categorías que surgen de la 
codificación, su ajuste a la información producida y la comparación 
entre sí a efectos de hacerlas más fiables (proceso de inducción). 

3. Segmentación y selección de las unidades de significado 
relevantes para el tema de investigación y sus objetivos (fragmentos 
del texto con sentido semántico). Esta segmentación se realiza casi 
en simultáneo con la codificación: los temas a los que aluden las 
diferentes unidades de significado que se identifican constituyen las 
diferentes categorías en las que aquellas se han incluido. Se trata de 
reducir la información. 

4. Primer resumen descriptivo para la reflexión, a efectos de obtener 
una aproximación inicial a los resultados y focalizar el análisis en las 
etapas siguientes. 

5. Análisis de contenido según el método de las comparaciones 
constantes de la Teoría Fundamentada de Glaser y Strauss 
(combinación de la codificación de categorías con la comparación 
constante entre ellas, lo que permite pulir el sistema y preparar la 
información para el análisis mediante su reducción). 
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6. Descripción e interpretación de datos para desarrollar el informe 
y sus conclusiones, a partir de un resumen de los aspectos más 
relevantes de las unidades de significado (segmentos de texto) que 
considera los códigos y el contenido más frecuente en los discursos. 

7. Redacción de los hallazgos por categorías y las principales 
conclusiones. 

ANEXO 2. Pauta de entrevista semiestructurada a docentes y 
maestras  

a) Docentes

1. Dimensión investigación educativa 

- ¿Qué sentidos y qué razones consideras tiene la investigación para 
formar parte de la formación magisterial?

- ¿Qué capacidades y herramientas de investigación promueves que 
incorporen las estudiantes en sus procesos de formación inicial?

- ¿Qué posibilidades identificas en las escuelas para realizar procesos 
de investigación?

- ¿Cómo se vincula la investigación con la práctica profesional y el 
desarrollo de la profesión?

2. Dimensión escritura académica 

- ¿Con qué propósitos le propones escribir a los estudiantes?

- En las propuestas escritas que presentas a los estudiantes, ¿buscas 
que desplieguen una escritura académica? En caso afirmativo, ¿qué 
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elementos de una escritura de tipo académica esperas que desplieguen 
los estudiantes en sus producciones? (La escritura académica, ¿la 
considerás como contenido a ser enseñado?)

- Entre las propuestas que realizas al estudiantado,  ¿planificas/
planteás actividades  que impliquen procesos de integración entre 
la lectura y la escritura? (ejemplos de estas propuestas serían: leer un 
determinado material para elaborar una actividad escrita). 

En caso afirmativo: ¿nos podrías presentar algunos ejemplos para 
dar cuenta de estas actividades/del tipo de propuesta?

(¿Se identifican procesos híbridos de lectura y escritura (procesos 
de integración, interdependencia e interacción de la lectura y la 
escritura)? (Tipo de consignas)

3. Dimensión práctica reflexiva

-  ¿Proponés dispositivos  y acciones que promuevan la práctica 
reflexiva? ¿Qué características tienen? 

- ¿Cuáles son los objetos y los contenidos de dicha reflexión? (sobre 
qué reflexionar)

- ¿Qué orientaciones reciben los estudiantes para desarrollar la 
reflexión?

- ¿Cuáles son las características de las instancias individuales y 
colectivas de reflexión sobre la práctica? 
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b) Maestras noveles

1. Dimensión investigación educativa 

- ¿Qué sentidos y qué razones considerás que tiene la investigación 
para formar parte de las prácticas pedagógicas?

- ¿Qué capacidades y herramientas de investigación consideras que 
incorporaste en tus  procesos de formación inicial?

- ¿Qué posibilidades identificas tener para realizar procesos de 
investigación en las escuelas?

- ¿Cómo sientes que se vincula la investigación con la práctica 
profesional y el desarrollo de la profesión?

2. Dimensión escritura académica 

- En tu formación, ¿tuviste posibilidades de desarrollar estrategias 
de escritura académica, incorporar herramientas para su mejora? 
(¿cuáles?) 

- En caso de respuesta afirmativa, ¿en qué materias te enseñaron 
estrategias de escritura académica? En alguna ocasión, ¿te exigieron 
elementos de escritura académica en tus trabajos pero no fueron 
abordados en clase? ¿En qué materias recuerdas que haya sucedido? 

- Cuando los docentes de las diferentes materias te proponían 
realizar trabajos escritos, ¿cuáles eran los propósitos? (escribir para 
el docente, escribir para compartir con otros, para publicar, para 
planificar….)
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- Entre las propuestas de escritura que te proponían, ¿podrías 
identificar  actividades que implicaran procesos de integración entre 
la lectura y la escritura? (ejemplos de estas propuestas serían: leer un 
determinado material para elaborar una actividad escrita). En caso 
afirmativo, ¿nos podrías presentar algunos ejemplos para que dieran 
cuenta de estas actividades?

3. Dimensión práctica reflexiva

- ¿Podrías identificar algún dispositivo, propuesto por docentes del 
IFD, que promovió la práctica reflexiva en tu formación inicial?
(Además de la directora de la escuela, como profesora de didáctica, 
¿otras y otros docentes promovían reflexión sobre la práctica?)

- ¿Qué orientaciones recibiste para desarrollar la reflexión?

- Actualmente, como maestra, ¿puedes reflexionar sobre tus 
propias prácticas?  (¿Cuáles son las características de las instancias 
individuales y colectivas de reflexión sobre la práctica, en la escuela?) 
 
- ¿Cómo reflexionás sobre la práctica, con quiénes, a partir de qué 
cosas?

- Esa reflexión, ¿qué sentido tiene y qué resultados? 

4. Dimensión relaciones entre formación inicial y práctica 
profesional 

Esta dimensión es una síntesis de las otras tres. Es como para cerrar 
la entrevista. 

- ¿Qué relaciones concretas puedes identificar entre investigación 
y procesos de cambio en las prácticas pedagógicas? (Entre 
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investigación y procesos de cambio en las prácticas pedagógicas, 
¿puedes identificar relaciones que las vinculen?)

- ¿Cómo creés que se vincula la práctica reflexiva con la 
implementación de cambios (innovaciones) pedagógicos, en tu 
profesión?

- Las estrategias de escritura académica que fuiste incorporando a lo 
largo de la carrera, ¿las puedes integrar en tu desempeño y desarrollo 
profesional? ¿De qué modo? 

(¿Cómo integras las habilidades propias de la escritura académica 
en tu desempeño y desarrollo profesional?) (de qué forma 
contribuyeron las habilidades propias de la escritura académica 
adquiridas tu desempeño y desarrollo profesional?)

- ¿Cuáles creés que son las fortalezas y las debilidades de los 
dispositivos institucionales de la formación inicial con respecto al 
desarrollo de la investigación, la escritura académica y la práctica 
reflexiva?

ANEXO 3. Guión del grupo de discusión con estudiantes

1. Dimensión investigación educativa 

- ¿Qué sentidos y qué razones considerás que tiene la investigación 
para formar parte de la formación inicial?

- ¿Qué capacidades y herramientas de investigación consideras que 
incorporaste en tus  procesos de formación?

- ¿Les parece que la investigación se vincula con la práctica profesional 
y el desarrollo de la profesión? En tal caso, ¿qué posibilidades 
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identifican tener para realizar procesos de investigación en las 
escuelas?
2. Dimensión escritura académica 

- En tu formación, ¿tuviste posibilidades de desarrollar estrategias 
de escritura académica, incorporar herramientas para su mejora? 
(¿cuáles?) 

- En caso de respuesta afirmativa, ¿en qué materias te enseñaron 
estrategias de escritura académica? 

- Cuando los docentes de las diferentes materias te proponían 
realizar trabajos escritos, ¿cuáles eran los propósitos? (escribir 
para el docente, escribir para compartir con otros, para publicar, 
para planificar, para guardar memoria, para exponer un tema, para 
participar en un foro….)

- Entre las propuestas de escritura que te proponían, ¿podrías 
identificar  actividades que implicaran procesos de integración entre 
la lectura y la escritura? (ejemplos de estas propuestas serían: leer un 
determinado material para elaborar una actividad escrita). En caso 
afirmativo, ¿nos podrías presentar algunos ejemplos para que dieran 
cuenta de estas actividades?

3. Dimensión práctica reflexiva

- ¿Podrías identificar algún dispositivo, propuesto por docentes 
del Instituto, que promovió la práctica reflexiva en tu formación? 
(Además de la directora de la escuela, como profesora de didáctica, 
¿otras y otros docentes promovían reflexión sobre la práctica?)

- ¿Qué orientaciones o consignas recibiste para desarrollar la 
reflexión? ¿Se sintieron acompañados por el profesorado?
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4. Dimensión relaciones entre formación inicial y práctica 
profesional 
Esta dimensión es una síntesis de las otras tres. Es como para cerrar 
el grupo. Son preguntas más amplias/generales, que se plantean 
pensando en el futuro profesional como maestra. 

- ¿Qué relaciones concretas puedes identificar entre investigación 
y procesos de cambio en las prácticas? (Entre investigación y 
procesos de cambio en las prácticas pedagógicas, ¿puedes identificar 
relaciones que las vinculen?)

- ¿Cómo creés que se vincula la práctica reflexiva con la 
implementación de cambios (innovaciones) en tu profesión?

- Las estrategias de escritura académica que fuiste incorporando a lo 
largo de la carrera, ¿crees que las podrás integrar en tu desempeño y 
desarrollo profesional? ¿De qué modo? 

- ¿Cuáles creés que son las fortalezas y las debilidades de los 
dispositivos institucionales de la formación inicial con respecto al 
desarrollo de la investigación, la escritura académica y las prácticas 
reflexivas?
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ANEXO 4. Docentes y maestras entrevistadas

a) Docentes

- Rosario Cora 
- Natalia Guerrero 
- Isabella Urdampilleta 
- Luis Domínguez 
- Rosabel Etcheverry
- Lilián Reasala
- Lucía Villalba
- Nora Kosolap 
- Mónica Braceiro 
- Karen Gallero
- Rosa Bejarano
- Patricia Mazzeo 
- María Elena Correa 

b) Maestras

- Nelly Rivero
- Pamela Ghiena
- Valentina Cuenca
- Elisa Bianco 
- Gabriela Lisboa
- Jessica Alfonso
- Franco Brugnera



129

ANEXO 5. 
Estudiantes participantes de los grupos de discusión 

- Tamara Casavieja
- Sharon Puschiasis
- Erica Gómez
- Florencia Trujillo
- Paula Passade
- Bruno Olivera
- Sofía Ribero
- Gisele Lagata
- Florencia Micón
- Lucía Peña
- Leandro Tellechea
- Antonela Vidal
- Milagros Fraga
- Jimena Bouzas
- Aianá Norman
- Lucía Guariglia
- Mariana Juncal
- Yesica Paredes

- Estifany Peralta
- Edison Coronel
- Richard Lacuesta
- Victoria Araújo
- Santiago Bonilla
- Florencia de Brum
- Florencia Viglione
- Agustina González
- Candela Bueno
- Carla Paladino
- Ximena Cabrera
- Daniel Cabrera
- Vanessa Gamarra
- Fernanda Figueroa
- Mariana Pereira
- Florencia Ferrada
- Sabriña Mariño
- Romina Piquerez








