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Resumen

La investigación Modelo de enseñanza de la escritura académica del curso Análisis

Pedagógico de la Práctica Docente es un estudio de caso que aborda la escritura académica

en un curso anual de la carrera Maestro de Educación Primaria en el contexto pandémico del

COVID-19. La investigación se basó en un proyecto factible. Abarcó una muestra de 90

estudiantes que completó la totalidad de los estudiantes que cursaron el curso. Las técnicas

utilizadas fueron la entrevista cualitativa que se reforzó con el recurso podcast. El estudio

concluye a partir de las percepciones de los estudiantes en la importancia de la escritura

académica como espacio de formación docente que contribuye en la mejora del aprendizaje y

de la enseñanza.

Palabras clave: enseñanza-escritura académica- modelos-aprendizaje

Summary

The research Teaching model of academic writing of the Pedagogical Analysis of Teaching

Practice course is a case study that addresses academic writing in an annual course of the

Primary Education Teacher career in the context of the COVID-19 pandemic. The research

was based on a feasible project. It covered a sample of 90 students who completed all the

students who took the course. The techniques used were the qualitative interview that was

reinforced with the podcast resource. The study concludes from the students' perceptions of

the importance of academic writing as a space for teacher training that contributes to the

improvement of learning and teaching.

Keywords: teaching-academic writing- models-learning
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INTRODUCCIÓN

El profesor atento, el profesor despierto, no aprende solamente en los libros, aprende en la clase, aprende
leyendo en las personas como si fueran un texto. Mientras les hablo, yo como docente tengo que

desarrollar en mí la capacidad crítica y afectiva de leer en los ojos, en el movimiento del cuerpo, en la
inclinación de la cabeza. Debo ser capaz de percibir si hay entre ustedes alguien que no entendió lo que

dije, y en ese caso tengo la obligación de repetir el concepto en forma clara para ubicar a la persona en el
proceso de mi discurso.

El grito manso, Paulo Freire

El presente trabajo de investigación Modelo de Enseñanza en la escritura académica en el

curso Análisis Pedagógico de la Práctica Docente surge a partir de la inquietud de la

profesora del curso de investigar acerca de la escritura académica en estudiantes de cuarto

año de la carrera de Maestro de Educación Primaria.

Las prácticas se desarrollaron en el aula CREA del Plan Ceibal debido a la pandemia del

COVID- 19 en el Uruguay en el primer semestre del año 2021. La enseñanza virtual puede

concebirse como una práctica instalada en los cursos que se desarrollan en el Instituto de

Formación Docente de Maldonado debido al antecedente educativo en este formato en el año

2020. El problema de investigación se focalizó en determinar si las estrategias que se

utilizaron en las propuestas de enseñanza eran adecuadas para promover el aprendizaje de la

escritura académica.

Las preguntas que guiarán la investigación son:

● ¿Cuál es el modelo de enseñanza que se utiliza en el curso Análisis Pedagógico de la

Práctica Docente?

● ¿Qué aportes proporciona la escritura académica en la formación docente de los

estudiantes?

● ¿Qué percepciones tienen los estudiantes acerca de su aprendizaje vinculado con la

escritura académica en el curso Análisis Pedagógico de la Práctica Docente?
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Objetivo general

Indagar en el modelo de enseñanza de la escritura académica y sus aportes en el curso

Análisis Pedagógico de la Práctica Docente.

Objetivos específicos

● Situar el modelo de enseñanza que se utiliza en el curso de Análisis Pedagógico de la

Práctica Docente.

● Indagar acerca de los aportes del aprendizaje de la escritura académica en la

formación docente de los estudiantes de Análisis Pedagógico de la Práctica Docente.

● Analizar la percepción que los estudiantes tienen respecto de su aprendizaje de la

escritura académica  en el curso Análisis Pedagógico de la Práctica Docente.
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Antecedentes de la investigación

Un primer antecedente es la tesis de Maestría de Rico (2019) “La incorporación de las

prácticas de lectura y escritura en la formación inicial de los profesores de Biología: aportes

a la alfabetización académica”. Es una investigación de carácter exploratorio que indaga

acerca de la incorporación de la lectura y la escritura en la formación inicial de los profesores

de Ciencias Biológicas en el Instituto de Profesores “Artigas” y en el Profesorado

Semipresencial del Consejo de Formación en Educación. La investigación aporta elementos

que permiten indagar acerca de la importancia de las prácticas de enseñanza de la escritura

académica en la formación docente.

Un segundo antecedente es la tesis de Domínguez (2016) titulada “La construcción del

conocimiento a partir de los procesos de lectura y escritura: la visión de docentes y

estudiantes en Formación Docente y los espacios de tutoría en la asignatura Historia de la

Educación”. Es una investigación cualitativa cuyo corpus abarca a docentes del curso en el

Centro Regional de Profesores del Centro (Florida), a los estudiantes que cursaron la materia

durante 2015 (sincrónicos a la investigación, alumnos de tercer año), 2014 (alumnos de

cuarto año) y a los egresados (cursantes de los años 2010-2013). El estudio arroja luz sobre

los aspectos referidos a la adquisición del discurso académico a través de las prácticas de

lectura y escritura.

Un último antecedente corresponde a Cabrera (2021) que realizó la investigación Modelo de

enseñanza en el curso de Pedagogía I en el aula CREA. En este trabajo se abordó teorías

acerca de modelo de enseñanza, estrategias de enseñanza y evaluación. La investigación se

enmarca en un proyecto factible. La muestra abarcó 17 estudiantes que conformaron la

totalidad del grupo de estudiantes del curso. Las técnicas utilizadas fueron la entrevista

cualitativa y el cuestionario google. El estudio confirmó que la plataforma CREA y la

enseñanza virtual promovieron aprendizajes potentes y creativos en los estudiantes del curso.

Este trabajo se relaciona con la investigación porque contribuye con evidencia y teoría acerca

de la enseñanza virtual y los modelos de enseñanza que se producen en los entornos virtuales

de aprendizaje. Aporta una mirada exhaustiva para comprender otro estudio de caso como el

que se investigará en el presente trabajo y recupera aspectos del marco teórico y de la

metodología que se desarrollan en la presente investigación.
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MARCO TEÓRICO

1. Modelos de enseñanza1

De acuerdo a Martínez Valcárcel (2004) un modelo es una “(...) interpretación o

representación simbólica y esquemática que permite dar cuenta de un conjunto de

fenómenos” (2004:3). El autor establece que un modelo no supone discernir todas las

dimensiones del fenómeno. Cada una de las dimensiones que se discriminen tiene relación

con una teoría y una acción determinada.

La Real Academia define al modelo como:

● arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo;
● en las obras de ingenio y en las acciones morales, ejemplar que por su perfección se debe

seguir e imitar;
● representación en pequeño de alguna cosa;
● esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad

compleja, como la evolución económica de un país, que se elabora para facilitar su
comprensión y el estudio de su comportamiento.

A partir de las diferentes acepciones del término es posible determinar que un modelo es una

representación teórica de un objeto, fenómeno, sistema o realidad que habilita la posibilidad

de comprender y estudiarlos. Es necesario determinar que un modelo no es el fenómeno sino

su representación (Morán, 2008).

Para Martínez Varcárcel (2004) la representación es necesaria porque proporciona patrones

para traducir y discriminar los rasgos que se consideran más relevantes de la realidad. Si se

recoge el concepto para conducirlo al terreno de la enseñanza, un modelo de enseñanza es

una representación de lo que se produce en un ambiente educativo. Morán establece que el

modelo supone  un plan estructurado:

(...) en la medida que presentan una estructura que resulta coherente con los principios
teóricos de los modelos. Expresan metas, principios, secuencias de pasos, metodología,
estrategias específicas de enseñanza y situaciones en las que han sido utilizados, pero no

1 Se retoma y se amplía  el marco teórico de la investigación Modelo de enseñanza en el curso de Pedagogía I en el aula CREA. Recuperado de:

http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/1482
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como fórmulas matemáticas, sino como experiencias concretas de clases que pueden
sistematizarse en un modelo de enseñanza (2008: 142).

La autora establece que un modelo de enseñanza está constituido por diferentes dimensiones
lo que complejiza su abstracción:

● una concepción de aprendizaje;

● una noción de hombre;

● una concepción de cultura;

● determinadas estrategias de enseñanza para habilitar el aprendizaje;

● flexibilidad para adecuarse a condiciones, contextos o situaciones;

● una orientación filosófica y psicológica referida a la enseñanza y al aprendizaje.

De acuerdo a las dimensiones que se han descrito es conveniente determinar que un modelo

supone un posicionamiento teórico e ideológico en su encuadre teórico.

Morán (2008:147) propone la siguiente clasificación

La autora analiza el encuadre teórico a partir de las categorías de Constantino (2007)

(...) los modelos pueden presentar una variedad desde un punto de vista paradigmático
(conductista, cognitivista, objetivista-positivista, constructivista –y sus variantes–, etc.),
interdisciplinario (diferentes corrientes o perspectivas internas), intradisciplinario (diversidad
de aferencias disciplinarias) y de rango teórico (conceptos y criterios globales o de sistema,
regionales o de subsistema, y locales o de elementos particulares). Interdisciplinario: no
dialoga con otras disciplinas, no toma en cuenta aspectos de otras áreas (por ejemplo, hablar
del diálogo didáctico sin tener en cuenta la lingüística); intradisciplinario: se propone dialogar
con otras disciplinas; de “rango teórico”: hay modelos sumamente amplios en alcance (por
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ejemplo, la no directividad de Rogers, o las múltiples inteligencias); otros más restringidos
(“enseñanza directa”, “mapeo conceptual”), y algunos de rango medio (Morán, 2008: 147).

La variedad de modelos se relacionan con las estrategias de enseñanza que responden a la

necesidad de una “(...) deliberación entendida en un sentido moral, reflexivo y crítico”

(Escribano, 2004: 49). Tanto los modelos como las diferentes dimensiones descritas por

Martínez Varcácel implican aspectos propositivos vinculados a los propósitos y su

modificación que supone asumir una postura epistemológica y axiológica. Las últimas tres

dimensiones (determinadas estrategias de enseñanza para habilitar el aprendizaje, flexibilidad

para adecuarse a condiciones, contextos o situaciones y una orientación filosófica y

psicológica referidas a la enseñanza y al aprendizaje) configuran una dimensión artística de

la enseñanza.

La enseñanza y su dimensión artística-emocional

Peter Woods (1987) recupera la mirada acerca del trabajo y de los propósitos de la enseñanza

“(...) que tiene más de arte que de ciencia; que se parece más a la arquitectura que a la

medicina” (1987:17).

La enseñanza involucra a seres humanos con emociones e intereses que la moldean. Estos

aspectos son analizados por Hargreaves que concibe a la enseñanza como una práctica

emocional “(…) las emociones de los profesores son inseparables de los propósitos morales

que guían su trabajo y de su habilidad para conseguirlos” (Hargreaves en Bolívar, Domingo y

Fernández, 2001: 64).

Christopher Day (2006) concibe a la enseñanza como una acción comprometida que necesita

a la emoción. Esta acción necesita de maestros que comprendan el papel de la emoción en

una enseñanza de calidad:

(...) el papel que desempeña la emoción en el aprendizaje y en la enseñanza en el aula (...)
para estos maestros, la enseñanza es una profesión creativa y audaz, y la pasión no es una
mera posibilidad. Es esencial para la enseñanza de alta calidad (2006:17).
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La pasión como posibilidad necesaria implica que los profesores se preocupen por sus

estudiantes (Flores & Porto, 2012) y habiliten ambientes de amor pedagógico porque cuidan,

apoyan y ayudan a los estudiantes. Para los autores este amor pedagógico se manifiesta:

(...)¨[en] un “lenguaje cálido” que contribuye a que los estudiantes se impliquen
emocionalmente en la materia, su forma de comunicarse muestra que están pendientes de la
reacción de los estudiantes, provocando un clima de vinculación, se esfuerzan por crear una
“sensación de conversación” (Bain en Flores & Porto, 2012:57).

La implicación del docente en la enseñanza supone un compromiso y una multiplicidad de

intereses que configuran la enseñanza ética:

Muestran interés por el alumno como persona, interés en el contexto situacional del alumno,
interés en la construcción de vínculos, interés en la enseñanza como filia, interés en la
vinculación interpersonal, interés en la opinión del alumno y respeto hacia sus ideas, interés
en comprender cómo aprende, interés en fomentar su participación, interés en establecer un
diálogo constructivo, interés en comprender quién es el alumno, interés en mejorarse a sí
mismos para contribuir al aprendizaje de sus alumnos (Flores & Porto, 2012:57).

Day (2006) destaca en su análisis la complejidad del trabajo del docente que se visualiza en la

multiplicidad de intereses descritos por Flores y Porto. Las actividades de la enseñanza que

desarrolla el docente tiene demandas (profesionalismo, conocimiento, logro de resultados

académicos en sus estudiantes, motivación) en contextos de exigencia cada vez más amplios

e inciertos (ejemplo: contexto de pandemia).

Fried (en Day, 2006) conecta la enseñanza apasionada con la calidad del aprendizaje en los

estudiantes por las siguientes razones:

● los docentes son modelos de inspiración;

● las relaciones de confianza entre docentes y estudiantes habilitan el riesgo de

aprender;

● los estudiantes pueden conectar lo que aprenden a su vida real.

La enseñanza apasionada necesita la esperanza en el cambio orientado al perfeccionamiento

de sus estudiantes y al perfeccionamiento social. Este cambio necesita ambientes de

aprendizaje que promuevan un modelo de enseñanza situada. Adoptar un cambio implica

tomar decisiones pedagógicas y didácticas:
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(...) (delimitación de intenciones, selección y tratamiento de contenidos, previsión de
estrategias docentes y para el aprendizaje, mecanismos de evaluación, entre otros) juega un
papel protagónico la consideración de las situaciones reales en las que el sujeto ha recreado,
recrea o deberá recrear el conocimiento que habrá de adquirirse en el escenario escolar (Díaz
Barriga, 2006:21).

La autora enfatiza que el modelo de enseñanza debe diseñar ambientes de aprendizajes con la

participación en actividades que tengan un valor innegable. En las actividades de enseñanza

(Caamaño, 2015) existen dos desafíos básicos:

(...) la habilitación de ambientes que liberen de cadenas mentales. En este desafío sería
importante instrumentar los espacios de seguridad que permitan transformar las ideas y
acciones acerca de la representación del aula y las formas de enseñar y de aprender;colocar
toda la energía, la pasión docente para empujar a los estudiantes a nuevas experiencias,
saberes y motivarlos a la creatividad (2015:50).

El diseño de ambientes de aprendizaje de bajo riesgo o amigables (Caamaño) “(...) podría

vincularse con el intento de construir 'comunidades de aprendizaje' potentes (...) y podría

pensarse en una co-construcción del conocimiento” (2015: 50) y en una enseñanza situada.

Modelo de enseñanza situada

Un modelo de enseñanza situada se produce en un tipo de conocimiento:

(...) el conocimiento es situado, porque es parte y producto de la actividad, el contexto y la
cultura en que se desarrolla y utiliza. De acuerdo con Baquero (2002), desde la perspectiva
situada (situacional o contextualista, como le llama este autor), el aprendizaje debe
comprenderse como un proceso multidimensional de apropiación cultural, pues se trata de una
experiencia que involucra el pensamiento, la afectividad y la acción (Díaz Barriga, 2006: 19).

Díaz Barriga (2015) explica la importancia de los agentes educativos con prácticas

pedagógicas intencionales: es necesario mediar en el aprendizaje del estudiante, tener en

cuenta sus necesidades y el contexto. En este modelo el docente debe elaborar estrategias

para fomentar un aprendizaje colaborativo y recíproco. La autora indica que existe un desafío

docente en relación a la incorporación de las tecnologías en el aula. Uno de los desafíos es

que los docentes abandonen la enseñanza transmisivo-reproductiva para colaborar en la
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producción de conocimiento relevante, con proyectos creativos que “ (...) lo preparen como

personas y como ciudadanos activos” (Díaz Barriga, 2015:77).

Es relevante destacar que el docente aparte de tener un rol de gestor y guía se transforma en

un modelo de aprendiz por su participación en comunidades de aprendizaje con una real

ruptura de prácticas cerradas en el docente solitario. Para que exista modificación de las

prácticas individuales del docente se deben instrumentar estrategias de enseñanza situadas.

Conocimiento situado:  riesgos y oportunidades

En el contexto de pandemia los roles de gestor y guía mencionados se pueden ver afectados

por la incidencia de contextos vulnerables socioeconómicos o culturales de los estudiantes.

Estos tipos de contextos pueden determinar los procesos educativos e incidir en los aspectos

vinculados a la accesibilidad de los estudiantes a las plataformas para conectarse. Freire

(1990) alerta sobre el cuidado de considerar

(...) la práctica educativa como un proceso concreto, no como hecho consumado sino como
movimiento dinámico en el cual tanto la teoría como la práctica se hacen y rehacen en sí
mismas dado el contexto en el que se desarrolla y la dialogicidad entre los intervinientes,
educando y educadores (1990:42).

Es necesario destacar que los procesos dinámicos se enmarcan en los criterios curriculares y

políticas públicas vinculadas, en este caso específico, a la producción de la escritura

académica en la formación docente del Maestro de Educación Primaria. Son prácticas

pedagógicas que pueden ser concebidas como:

Una praxis social objetiva e intencional en la cual intervienen los significados y las
percepciones de los agentes implicados en el proceso: maestros, alumnos, autoridades
educativas, padres de familia, así como los aspectos políticos institucionales, administrativos
y normativos que según el proyecto educativo de cada país delimitan la acción de los
maestros ( Fierro, Fortoul y Rosas, 1999:21).

Si recuperamos la intervención de los significados y percepciones de los estudiantes como

agentes implicados, acerca de la importancia de integrar la escritura académica en la

formación docente pueden ser entendidos como carencias o como potencias (Max-Neef,

1986). Por ello, es importante analizar aspectos tales como las necesidades humanas, la

autodependencia y las articulaciones orgánicas como pilares:

Lograr la transformación de la persona-objeto en persona-sujeto del desarrollo es, entre
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otras cosas, un problema de escalar porque no hay protagonismo posible en sistemas
gigantísticos organizados jerárquicamente desde arriba hacia abajo. El Desarrollo a Escala
Humana apunta hacia una necesaria profundización democrática. Al facilitar una práctica
democrática más directa y participativa puede contribuir a revertir el rol tradicionalmente
semi- paternalista del Estado, en rol estimulador de soluciones creativas que emanen
desde abajo hacia arriba y resulten, por lo tanto, más congruentes con las aspiraciones reales
de las personas ( Max-Neef, 1986:4).

El rol estimulador estatal en la educación implica soluciones creativas y pueden emanar

desde abajo hacia arriba (estudiantes- docente) luego que el docente habilita espacios de

aprendizaje y promueve la creatividad. Una de las formas de entender el rol estimulador del

Estado es concebirlo como una educación en medios.

La educación en medios analiza la manera en la que los medios construyen el mundo y actúan
de mediadores entre él y nosotros. Se fundamenta sobre una noción esencial: los mensajes de
los medios son construcciones. La educación en medios propone aprender a interrogar estas
representaciones, a fin de comprender la forma en la que damos sentido a la realidad y el
modo en que otros (los medios) le dan sentido para nosotros (Ferguson, 1994) (...) Los medios
no son espejos que proyectan la imagen fiel de lo que sucede en el mundo. Por el contrario,
sus mensajes presentan siempre puntos de vista particulares y diferentes sobre la manera en la
que las audiencias deben interpretar la realidad (Morduchowicz, 2003:36).

Los mensajes y la construcción del mundo a través de los sentidos particulares proporcionan

una pista de cómo una audiencia interpreta la realidad. En esta investigación, esta

interpretación implica la comprensión de un texto - por ejemplo, se puede tomar como

insumo- que proviene de los medios (discurso de autoridades extranjeras o nacionales de la

educación en los medios de comunicación). En el caso específico de esta investigación se

sitúa en la producción de  la escritura académica.

2. Escritura académica

El Consejo de Formación en Educación del Uruguay es un espacio de profesionalización y

formación de los futuros docentes de enseñanza inicial, primaria, secundaria y técnica. Tiene

la responsabilidad no solo de la enseñanza de los conocimientos teóricos y aplicados sino que

su esfera abarca la preparación de los estudiantes para la producción de conocimientos y

constituye un aporte significativo para la transformación de los procesos sociales y

tecnológicos del país. Es un desafío proponer propuestas pedagógicas que insistan en estos
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aspectos transformativos y reflexivos, que se centren en una producción académica que

articule la teoría y la práctica en las producciones académicas en la formación docente.

Desde una posición teórica que entiende el aprendizaje como la expansión del potencial de
significación (Halliday, 1993) y las diferentes actividades sociales como géneros que implican
construcciones discursivas particulares (Martin & Rose, 2008), la enseñanza de la lectura y la
escritura de géneros académicos y profesionales se vuelve central en este contexto. En
términos de Bajtín (1985), una nueva esfera de actividad humana propondrá a quienes se
inicien en ella el desafío de nuevos géneros discursivos para abordar. Y esos nuevos géneros
implican un nuevo uso de la lengua, que debe ser aprendido por los alumnos (Moyano, 2010:
466).

Esta actividad que implica abordar un género discursivo supone resignificar el uso de la

lengua como propone Moyano (op.cit.). De acuerdo a Flower, L. y J. Hayes (1996) la

producción escrita es un proceso cognitivo que está dirigido hacia un objetivo. La creación

de una red jerárquica de objetivos opera como una guía para la escritura.

Los autores explicitan que esta aseveración va en contra de la intuición: los escritores

manifiestan que producen en el marco de un descubrimiento y en un desorden generalizado

según su propia percepción. Los autores proponen dos explicaciones para refutar la

mencionada aseveración:

a) las personas olvidan con facilidad los objetivos de trabajo una vez han sido logrados;

b) la naturaleza de los objetivos: de proceso y de contenido. Los primeros se vinculan

con las instrucciones que los sujetos idean para escribir: “escribo la introducción”,

“este tópico lo dejo para después”, etc. Para los autores, los buenos escritores tienen

un control sobre estos aspectos referidos a las decisiones tomadas en el proceso de

escritura. El objetivo de contenido se relaciona con lo que el autor desea hacer o decir

con la audiencia. Es muy interesante comprobar que los objetivos de contenido, se

integran a una red elaborada con objetivos principales y subordinados, a medida que

el escritor produce su composición. 2

2 Cuadro obtenido de: https://isfd87-bue.infd.edu.ar/sitio/upload/Flowers_y_Hayes.pdf
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Flower, L. y J. Hayes (1996) destacan  tres aspectos de la red de objetivos (imagen supra):

● se las crea en el mismo proceso: no existe preescritura;

● el objetivo presenta muchas formas en la red: la vinculación con el descubrimiento

implica nuevos objetivos y nueva escritura para enriquecerla;

● los escritores crean una red jerárquica y vuelven sobre sus pasos en la búsqueda de

objetivos superiores.

Es importante destacar que la creación de los objetivos generan nuevos objetivos y respaldan

objetivos subordinados: pueden modificarse y generar nuevos objetivos, por el aprendizaje

producido en el proceso de escritura. Los objetivos subordinados le dan “(...) un significado

concreto y una dirección a sus objetivos más abstractos y de mayor nivel, tales como

´interesar al lector´ o ´describir mi trabajo´” (Flower y Hayes, 1996: 14).

Los objetivos de la escritura (abstractos y subordinados) se producen en el siguiente marco de

interpretación del género (discursivo, textual):
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Toda enunciación lingüística, sea esta oral o escrita, refleja las condiciones específicas y el
objeto de cada una de las esferas no sólo por su contenido temático y por su estilo verbal, o
sea por la selección de los recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua, sino
también por su composición o estructuración. El contenido temático, el estilo y la
composición están vinculados indisolublemente con la totalidad de la enunciación y se
determinan por la especificidad de una esfera dada de comunicación (ibid.). Es precisamente
la especificidad —y también diversidad— de las incontables esferas de comunicación propias
de todo agrupamiento social, lo que concita la necesidad de enfocar la mirada en los contextos
de producción y circulación de los textos, así como en las comunidades de interpretación
(Orlando, 2016: 12).

De acuerdo a Orlando (op.cit.) en la producción oral o escrita se pueden identificar:

● aspectos vinculantes entre los interlocutores (copresencia o no implicada en la

producción escrita y oral);

● modo: mayor o menor presencia de aspectos actitudinales y valorativa del papel social

de los enunciados;

● tenor de la situación y de referencias intertextuales referidas al tema escogido (op.cit.,

p.12).

Los aspectos vinculantes, el modo y el tenor implican la comunicación y una

habilidad para comunicar:

En ese sentido, se asumen dos aspectos: (1) la comunicación es un elemento que se va
construyendo en la medida que se va aprendiendo, no se nace con la habilidad de comunicar,
hay que aprender a hacerlo; y (2) si no nos comunicamos, no podemos acceder a los distintos
campos del saber ni tenemos posibilidades con el conocimiento, con los demás, ni con un
entorno globalizado (Varón y Moreno, 2009: 11).

De acuerdo a las autoras Varón y Moreno (2009) el poder comunicativo de la escritura

supone una actividad mental superior. Cuando una persona escribe realiza las siguientes

operaciones:

(1) operaciones de invención, organización, reorganización y producción de la información;
(2) toma de decisiones referidas a la audiencia, el propósito, el contenido, la estructura, la
organización y las convenciones gramaticales, estilísticas y ortográficas; (3) la sincronización
entre las operaciones cognitivas de alto nivel, referidas a la composición del texto (la
coherencia y cohesión del texto) y las de bajo nivel, referidas a la forma del texto (ortografía,
signos de puntuación, presentación, entre otras). Por eso se reconoce que escribir es un
proceso lingüístico y psicológico complejo, que impone al escritor exigencias simultáneas;
incluye la aplicación de recursividad, un amplio rango de actividades de pensamiento y
habilidades de lenguaje (escucha y lectura activa, habla y escritura reflexivas). Lo anterior
implica un esfuerzo consciente por hacer que el producto de su escritura sea significativo, en
tanto que el texto cobra sentido y significado para otros (2009: 12).
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Estas operaciones se vinculan con aspectos epistémicos porque el escritor puede desarrollar

un pensamiento crítico, revisarlo y transformarlo en el marco de su formación docente. La

escritura produce una distancia entre lo pensado y quien lo piensa; “Cuando se piensa sin

ayuda de la escritura, tanto el sujeto como el objeto están ligados en pensamiento; sin

embargo, cuando se escribe, se requiere una representación externa” (Varón y Moreno,

2009:13). La escritura por lo tanto, se convierte en una herramienta potente, semiótica, que

ayuda a pensar de otra forma diferente: la diferenciación objeto-sujeto contribuye a que se

convierta en un método para  pensar y para aprender.

En este proceso constitutivo y transformativo del sujeto que piensa y aprende es necesario

leer a otros autores, leerse a sí mismo y leer en un contexto determinado. Las características

de esta lectura implican la comprensión y la producción de un pensamiento reflexivo sobre su

proceso de aprendizaje y acerca de lo que lee. Implica también una postura política (Freire,

1990) frente al objeto de su escritura.

En este marco, las exigencias académicas de la producción de conocimiento deben ser

integradas a la enseñanza en la formación académica (en este caso, referida a la formación

docente):

Carlino (2005, p.16) quien señala que alfabetizar académicamente implica que cada cátedra
esté dispuesta a integrar tanto la producción como la comprensión de textos: “Porque leer y
escribir forman parte del quehacer profesional/académico de los graduados […] y porque
elaborar y comprender escritos son los medios ineludibles para aprender los contenidos
conceptuales de las disciplinas […] que deben conocer”. Leer y escribir son prácticas a través
de las cuales los estudiantes construyen significados, usando el lenguaje propio de una
disciplina. Por eso es indispensable reconocer el lenguaje de los otros, los significados que
operan, los signos que se usan y la manera en que se ejecuta la comunicación, a través de la
lectura. Leer propicia el desarrollo de habilidades de escritura en la medida que da al escritor
nuevos puntos de vista, estilos, ideas y maneras de comunicar necesarias para llevar el
conocimiento propio a un nuevo nivel. Escribir, por su parte, no tendría el valor que tiene si
no existieran los lectores, y de hecho son esos lectores y la lectura previa del mismo escritor,
lo que define y da sentido al texto escrito, al ejercicio de la escritura (Varón y Moreno, 2009:
17).

Es necesario contextualizar y especificar que estos procesos de escritura se producen en

ambientes virtuales de aprendizaje, específicamente, en la plataforma virtual de aprendizaje

CREA3 (Contenidos y Recursos para la Educación y el Aprendizaje). Puede ser considerada

como un ambiente virtual de aprendizaje a partir de la siguiente delimitación conceptual:

3 https://www.youtube.com/watch?v=Hef8yno1df4&ab_channel=PlanCeibal
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(...) un ambiente de aprendizaje es a la vez un ecosistema comunicativo, complejo y social,
conformado por partes más pequeñas, que interactúan sistemáticamente y en el cual se crean
relaciones pedagógicas, interacciones de comunicación y normas, principalmente entre dos
perfiles de personas: los maestros y los estudiantes (Varón y Moreno:2009: 22).

Este ambiente virtual de aprendizaje (AVA) supone elementos de diseño pedagógico y de

diseño tecnológico. A partir de lo expuesto el AVA necesita un diseño pedagógico y se

sostiene en el uso de las TIC. El diseño pedagógico implica un acto creativo docente que

diseña y configura el ambiente de aprendizaje: es necesaria una articulación de la pedagogía y

de la didáctica. Es relevante mencionar los componentes que integran las estrategias de

enseñanza4 en  el AVA:

(1) los conceptos a partir de los cuales se mueven, (2) las actividades y (3) las producciones.
En cuanto al primer componente “los conceptos” son las creencias de los profesores o de los
diseñadores de los ambientes de aprendizaje, en relación con el objeto de la enseñanza, en
este caso la escritura, así como sus constructos sobre la didáctica que ponen en el ambiente
virtual de aprendizaje. (...) “Las actividades” son las tareas planeadas con una intencionalidad
pedagógica determinada, diseñadas por los profesores y tutores, y ejecutadas por los
estudiantes. En las actividades es posible encontrar objetivos, contenidos, ayudas, uso de TIC,
normas y enfoques. El tercer componente, “las producciones”, se refiere a los elementos
concretos que surgen como consecuencia de la participación de los estudiantes en el ambiente
de aprendizaje, y de las relaciones entre aprendiz-profesor, y aprendiz-aprendiz. Este
componente incluye las interacciones, el uso del lenguaje y los géneros producidos (op.cit.,
2009: 51-52).

Por último, estos componentes influyen en la producción individual del conocimiento y

supone una acción compartida entre docente y estudiantes. Estos últimos deben desarrollar un

compromiso académico en la escritura final del ensayo de egreso. Por otra parte, debe existir

un compromiso docente en la proposición de actividades de escritura para contribuir con los

procesos reflexivos. La proposición es una forma de habilitar espacios para que un estudiante

se concientice acerca de la posibilidad que posee de convertirse en escritor pedagógico y

productor de teoría legitimada. Esto supone no solo una profesionalización del estudiante

magisterial sino una modificación profunda acerca de las representaciones vinculadas a la

legitimación de producción de teoría a partir de sus prácticas educativas.

4 (...) el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus
alumnos. Se trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar considerando qué queremos
que nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué (Anijovich, 2021:23).
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Representaciones  (del docente y del estudiante) en la escritura académica

Las representaciones operan como una forma de construcción de perspectivas, expectativas y

formas de ver el mundo (en este caso, académico). Implica, en otro orden de enfoque, las

orientaciones acerca de cómo entender el mundo y la producción de ciertas prácticas

legitimadas a lo largo de su formación. Por lo tanto, en la interacción de los sujetos se

configuran las formas de hablar y de escribir (qué, por qué, para quién, cuándo y dónde):

Las representaciones son producciones culturales e históricas, por tanto, sociales y objetivas,
así como individuales y subjetivas. Que sean sociales y objetivas indica que no son
producidas individualmente, antes bien, ellas suponen un consenso social, es decir, existen
independientemente del sujeto y se pueden reconocer por fuera de los individuos. De igual
manera, ello implica que las representaciones −que dan lugar a sistemas de clasificación− son
producto de luchas de poder entre distintos grupos que buscan imponer su cosmovisión. En
tanto producto social, las representaciones se interiorizan en procesos de socialización y
terminan siendo los lentes a través de los cuales se observa el mundo y se participa en él.
Gran parte de esta internalización se produce de manera inconsciente y pocas veces se
explicitan o reconocen en los intercambios sociales. Sin embargo, es importante señalar que,
lejos de mostrar la realidad tal cual es, las representaciones son productivas, es decir,
“contribuyen a producir la realidad que representan” (Betancur, 2021: 94).

Si las representaciones se interiorizan a través de la socialización y operan como ideología

(lentes para observar el mundo y participar en él) es necesario que la escritura sea un aporte

permanente (y no sólo al final de la carrera de Magisterio) en la producción de saberes de los

estudiantes. Es un espacio excelente para la producción de la discencia en la voz de los

estudiantes: observar el mundo, cuestionarlo y proponer intervenciones educativas

significativas. La escritura legitimada en los ámbitos académicos produciría una ruptura

contra la cultura de la obediencia a determinadas prácticas y a formatos escolares,

manifestada por los estudiantes en el curso. Recuperamos el aporte freiriano en la necesidad

de la liberación, en este caso, a través de la escritura  en formatos académicos:

Existe una especie de enfermedad en la narración. La tónica de la educación es
preponderantemente ésta, narrar, narrar. Referirse a la realidad como algo detenido, estático,
dividido y bien comportado o en su defecto hablar o disertar sobre algo ajeno completamente
a la experiencia existencial de los educandos, deviene realmente la profunda inquietud de esta
educación (Freire, 2005 :75).

La escritura sobre la realidad de la práctica en la formación docente magisterial los
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transforma en sujetos de acto y productores de conocimiento. Es un acto consciente que

resignifica estar en el mundo. Escribir sobre lo que sucede en la práctica permite recrear y

construir significado para el sujeto (conocer y criticar) y para el Otro que lo lee en un

repositorio virtual. Es necesario pensar en las dificultades que se le presentan a los

estudiantes para adquirir y apropiarse de la  escritura académica.

La escritura académica puede configurar una incomodidad referido a su ejercicio:

Un texto académico contiene muchas voces: “contiene las voces de las autoridades que el
autor cita y también contiene la voz del autor que aparece en relación con estas otras voces,
como un solo que está respaldado por un coro” (Boughey, citado por Zavala, 2009, p. 351).
Esta dialogicidad del discurso académico es uno de los rasgos mismos del lenguaje en sus
formas orales o escritas (Bajtín, 1999). A ello también se refiere Lacan cuando dice que el
lenguaje se inscribe en el campo del Otro, es decir, el proceso de humanización supone
aprender a hablar la lengua del Otro inscrita en la cultura, que comporta una demanda para
que el niño hable “asumiendo el nombre que el Otro le diera”  (Betancur, 2021: 96).

Existe una tensión en los estudiantes, entre la reproducción y la creación original, entre

repetir o producir ideas. Sin embargo, las posibilidades que permite escribir supera las

tensiones mencionadas porque:

(...) la escritura es más potente cuando se les permite reinterpretar, inventar, crear, pensar su
contexto, sus realidades, sus preguntas. No se trataría de prescindir de la tradición académica,
sino de ponerla en función de sus inquietudes y de su lectura del mundo (op.cit., 2021: 103).

La forma que los estudiantes producen su escritura tiene consecuencia en su formación

académica docente porque posibilita que se sitúen en diversos contextos. Permite que

utilicen su voz y su firma en forma intencional y consciente en diversas situaciones

pedagógicas:

(...) la voz de un escritor es a la vez individual y social y, dado que su manifestación varía,
puede considerarse siempre situada cultural e históricamente. En términos de proceso, las
características de la voz se traducen en el uso intencional de determinados recursos
discursivos, en el diálogo y las relaciones intertextuales que el escritor establece con otros
textos, y en las formas de organización de la información que otorgan una u otra estructura a
los textos (Castelló et. al., 2011:111).

Los estudiantes de cuarto año configuran su identidad profesional en la escritura sincrónica

mientras realizan la última práctica de formación docente. De acuerdo a Ivanic (en Castelló et

al., 2011) existen tres dimensiones en la identidad del autor:

● yo autobiográfico: se refiere a su producción, recursos y antecedentes en la escritura;
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● yo discurso: hace alusión a la identificación del escritor con determinados discursos

mientras produce la escritura;

● yo autor: se construye mientras se escribe y supone un sentimiento de autoría e

identificación con su propio discurso.

La voz del estudiante en su texto académico adiciona la dimensión social: implica la manera

en que se posiciona frente a sus lectores y cómo utiliza su voz (explícita, dialógica, etc.). Por

lo tanto, cuando el estudiante escribe se sitúa en discursos sociales y culturales y debe realizar

elecciones por determinados valores, creencias y prácticas. En definitiva, el estudiante debe

situarse y resignificar el carácter político de la escritura académica. En este sentido, la

función del docente y sus representaciones en este proceso se sitúan en:

(...) poner en movimiento el espíritu del alumno, darle el impulso y despertar (...) invitarlo a
comprometerse personalmente en sus aprendizajes y proponer a trabajar de forma concreta
(...) nadie aprende a escribir o pensar escuchando a un hombre que habla y piensa bien. Hay
que intentarlo, hacer, rehacer, hasta que el oficio se haga carne (Meirieu, 2016: 31-33).

Meirieu (2016) hace referencia a la paciencia del taller, a la necesidad de la exigencia, al

trabajo obstinado, metódico y exigente que es necesario para someter la actuación del

docente. Esta actitud debe atravesar la escritura académica de los estudiantes y resignifica el

rol político docente: la emancipación de sus estudiantes. Una escritura rigurosa y

fundamentada necesita de un acompañamiento docente al escritor que se consolida en las tres

dimensiones: yo autobiográfico, yo discurso y yo autor. Docente y estudiante son

interpelados: el primero, en una presencia constante de acompañamiento en la escritura (el

estudiante no puede quedar abandonado a sí mismo); el segundo, en la revisión de su

pensamiento, en la búsqueda de inteligibilidad de su escritura. En este proceso de escritura,

el estudiante avanza hacia la emancipación, porque “sabe que sabe” escribir en forma

académica.

Meirieu (2016) destaca tres aspectos del trabajo escolar que son fundamentales en la escritura

académica: “la exigencia de la precisión, de exactitud y de verdad” (op. cit.: 78). La

exigencia cariñosa a la que hace referencia el autor permite a los estudiantes aprender y

avanzar en la escritura. Estos aspectos pedagógicos implican que el docente “(...) toma a los

alumnos ´como son´y se esfuerza por hacerlos progresar permitiendo que den lo mejor de sí

mismos, a cada instante, en ´el más pequeño gesto´ ” (Meirieu, 2016: 79). Esta pedagogía del

gesto revive los postulados freirianos porque el educador debe ser “ enseñante-investigador”
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y debe transmitir el placer de aprender y la alegría de pensar.
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Metodología5

Introducción

Para Sabariego (2009) la metodología es un marco conceptual de referencia que debe poseer

coherencia lógica con tres funciones específicas: descripción, explicación y justificación.

Estas funciones permiten construir una lógica interna en la investigación para:

a)  plantear los problemas en una investigación;

b) planificar el proceso de investigación;

c) responder en profundidad y evaluar.

Para Sautu la metodología está “(...) conformada por procedimientos o métodos para la

construcción de la evidencia empírica. Esta se apoya en los paradigmas, y su función en la

investigación es discutir los fundamentos epistemológicos del conocimiento” (2005:37). A

partir de la metodología escogida es posible interrogarse acerca de la realidad apoyándose en

teorías y modelos de análisis. El apoyo teórico y modélico permite contestar las preguntas

formuladas y las hipótesis construidas en un marco teórico escogido. De acuerdo a la autora

un paradigma permite orientarse y analizar dicha realidad. En esta investigación se escoge el

paradigma constructivista y se opta por una metodología cualitativa que responde a los

siguientes supuestos:

● ontológico ( naturaleza de la realidad): realidad subjetiva y múltiple;

● epistemológico (relación entre el investigador y el objeto de investigación): el

investigador está inmerso en el contexto. La interacción beneficia al investigador y al

contexto donde desarrolla su investigación;

● axiológicos (valores): el investigador considera que sus valores influyen en la

investigación y reflexiona acerca de ellos;

● metodológicos (procedimientos utilizados para analizar la evidencia empírica):

elaboración de conceptos y categorías llevada a cabo en forma inductiva en el proceso

de investigación. En esta investigación se pondera el análisis en profundidad (Sautu,

2005).

5 Se recuperan aspectos del marco teórico de la investigación Modelo de enseñanza en el curso de Pedagogía I en el aula CREA.
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En una línea complementaria del análisis de Sautu acerca de los supuestos de la investigación

cualitativa, Corbetta (2007) sostiene que “(...) hay que hablar más que de 'técnicas' o de

'fases' de un 'proceso' de investigación, la 'investigación cualitativa' no puede reducirse a

técnicas específicas, ni a una sucesión de estadios, sino que consiste más bien en un proceso

que une problemas, teorías y métodos'' (2007:301). El autor delimita las técnicas en tres

grandes categorías: entrevistas en profundidad, observación directa y usos de documentos.

Para Stake (1999) es necesario delimitar estas tres categorías de las técnicas en el estudio de

caso. La delimitación que propone el autor supone considerar las características más

específicas en las técnicas de la investigación cualitativa en el estudio de caso. Por esta razón,

se considera pertinente en esta investigación recuperar los aportes de Stake (1999) para

delimitar lo que constituye un caso:

El caso puede ser un niño. Puede ser un grupo de alumnos o un determinado movimiento de
profesionales que estudian alguna situación de la infancia. El caso es uno entre muchos. En
cualquier estudio dado, nos concentramos en ese uno. Podemos pasar un día o un año
analizando el caso, pero mientras estamos concentrados en él estamos realizando estudio de
casos. Se suele decir que no todo constituye un caso. Un niño puede serlo. Un profesor
también (Stake: 1999: 15).

En una segunda línea de análisis complementaria, Helen Simons (2011) define al estudio de

caso como:

(...) una investigación exhaustiva y desde múltiples perspectivas de la complejidad y unicidad
de un determinado proyecto, política, institución o sistema en un contexto 'real'. Se basa en la
investigación, integra diferentes métodos y se guía por las pruebas. La finalidad primordial es
generar una comprensión exhaustiva de un tema determinado (por ejemplo, en una tesis) un
programa, una política, una institución o un sistema, para generar conocimiento y/o informar
el desarrollo de políticas, la práctica profesional y la acción civil o de la comunidad (2011:
42).

En una tercera línea de análisis complementaria Massot, Sabariego y Dorio (2009) se concibe

al estudio de caso como:

La particularidad más característica de este método es el estudio intensivo y profundo de
un/os caso/s o una situación con cierta intensidad, entendido éste como un "sistema acotado"
por los límites que precisa el objeto de estudio, pero enmarcado en el contexto global donde
se produce (Muñoz y Muñoz, 2001). Para ser más concreto, llamamos casos a aquellas
situaciones o entidades sociales únicas que merecen interés en investigación (Massot,
Sabariego y Dorio, 2009:311).

El caso que merece nuestro interés para investigar con la finalidad de lograr una comprensión

exhaustiva es el grupo del curso de Análisis Pedagógico de la Práctica Docente. En este

estudio de caso para conocer las particularidades se utilizarán diferentes técnicas para el
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análisis de datos.

Técnicas

Para contestar las preguntas de investigación se utilizaron las siguientes técnicas:

a) entrevista cualitativa: se optó por entrevistas no presenciales a través del WhatsApp;

b) podcast colaborativos con un formato de conversación con la siguiente consigna en la

plataforma CREA: percepciones acerca del proceso de escritura académica del

ensayo: dificultades y aciertos en el proceso, documentos, aportes de la escritura

académica en su formación preprofesional;

c) análisis de documentos: tareas, intercambios y audios de voz en la plataforma CREA

y clases grabadas por Zoom.

Universo a investigar

El corpus analizado se compone de:

● un universo total: 90 estudiantes de cuarto año del turno matutino, vespertino y

nocturno;

● 15 entrevistas en profundidad:

● 20 podcast colaborativos:

● análisis de tareas;

● intercambios en la plataforma CREA y ZOOM.
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Procesamiento de datos

1. Un modelo de enseñanza constructivista

Las percepciones y las valoraciones de los estudiantes en las entrevistas cualitativas -

realizadas en el mes de enero6- coinciden que el modelo de enseñanza es de rango teórico

constructivista7.

En este sentido, las entrevistas amplían los aspectos subrayados en los podcasts

colaborativos: la importancia de un marco referencial que habilita el error y los sucesivos

intentos hasta lograr una escritura académica con rango de excelencia. La necesidad de

romper con un modelo que no recupera el error como una oportunidad de aprendizaje

confluyen tanto en la percepción que poseen los estudiantes (ya egresados de la carrera) como

en los propósitos planteados en el curso.

En cuanto al modelo de enseñanza que se utilizó en el curso de APPD desde un punto de vista subjetivo
considero que es constructivista y de rango teórico. ¿Por qué constructivista? Estando en la clase vi de
manera tanto en el zoom como en la clase presencial noté como entre todos, más allá de tener
diferentes temas, todos construimos el conocimiento a la vez, todos construimos a la vez la escritura
académica, estuvimos a la par entre nosotros para ayudarnos, por supuesto Ud. estuvo siempre como un
pilar, como una guía, y es por eso que lo considero constructivista porque vuelvo a insistir, construimos
el conocimiento tanto en el Zoom como en el aula presencial. No fue una instancia donde
simplemente se reflejó el conocimiento suyo, lo impartió en clase, y bueno, quien pueda adoptarlo, lo
adopta y quien no pueda se perderá en el camino o lo veremos el año que viene (...) ¿ Por qué de rango
teórico? porque los criterios globales que fuimos manejando en la clase para luego tener elementos
locales. Manejamos criterios globales, cosas que deberíamos saber todos para luego llevarlas de lo
macro a lo micro con lo que cada uno estaba comprometido. No sé si me explico. Con el tema con el
que cada uno había elegido. Si habíamos partido de una base macro para luego llevarlo a un tema micro
(entrevistada 1).

7 Dos entrevistadas difieren en parte con el modelo constructivista: una porque no puede encasillar al modelo únicamente en el constructivismo y  otra estudiante

considera que es también cognitivista y positivista.

6 Se destaca la fecha porque coincide con las vacaciones y la finalización del curso y de la carrera. La disposición de los estudiantes que destinan un espacio para

contestar el cuestionario es un aspecto extraordinario que debe subrayarse con énfasis.
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Es importante enfatizar que el objetivo de enseñanza sustentado en la dimensión artística y

emocional en el modelo de enseñanza constructivista aparece como un rasgo destacado. En

general, los estudiantes consideran que la preocupación de la docente del curso (en este caso,

especialmente el cuidado, el apoyo, la guía y la ayuda en un ambiente de amor pedagógico)

contribuyen a la ruptura de etiquetas construidas a lo largo de la carrera magisterial:

1. Después la profe ha sido de mucha ayuda en este proceso, me brindado la
oportunidad de arreglar aquellas grandes o pequeñas imperfecciones que se pueden
realizar o que se pudieron llegar a realizar en la escritura o en el formato y estoy muy
contenta y siento que es una meta cumplida ya que pensaba que yo no podía llegar a
ese resultado. Creo que esa fue una de mis dificultades: ponerme la etiqueta de no
puedo. Me alegro que al final yo haya logrado el mérito de quitarme esa etiqueta
(podcast colaborativo 4);

2. Si me hubieran preguntado a principio de año estoy segura que hubiera dicho que no
estaba preparada para hacer un ensayo, que no me sentía capaz, el poder culminar, ver
el proceso realizado y también sentir la seguridad de que lo que está realizado está
bien porque las correcciones realizadas fueron constantes, a su vez sentir el apoyo de
los demás compañeras, de Ud. como profesora, me hace sentir orgullosa del trabajo.
Me hace sentir feliz del esfuerzo, que en ocasiones me sentí más agotada, pensé que
no lo iba a poder terminar y el poder verlo culminado, la verdad que me hace sentir
muy bien y me da la seguridad que en momentos posteriores, voy a poder realizar este
tipo de trabajo con la seguridad de que lo sé hacer porque tengo una buena enseñanza;

3. docente empática: su guía, apoyo, los materiales ofrecidos en el proceso de escritura y
su presencia fue muy valiosa e incondicional (podcast colaborativo 5).

Estos aspectos mencionados por los estudiantes coinciden con los aportes de Flores y Porto

(2012) y remiten a la búsqueda en el aula de la sensación de conversación. En una clase

virtual, una de las estudiantes manifestó: profe, usted humaniza el zoom. En ese sentido, se

intentó la consolidación de un clima de aula con participación de los estudiantes, con un

ambiente de enseñanza que promoviera una conversación con sus pares acerca de los

criterios globales teóricos. Este tipo de conversación compartida en las clases virtuales o

presenciales por su rango de sensación no fue percibida por algunos estudiantes como

espacios colaborativos de aprendizaje. Especialmente, esta sensación se produjo en

estudiantes nuevos en la institución educativa:

En mi caso en particular, me hubiera gustado que nos subdividieran en pequeños grupos de
trabajo para poder fomentar la ayuda colaborativa entre todos los miembros y sentirnos con
más confianza cuando realizamos el ensayo, logrando así intercambiar puntos de vista,
sugerencias, compartir bibliografía, opiniones. Siento que me pasó a mí y a otros compañeros
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que en estos meses he conocido que se encontraban en la misma situación en la que estaba yo,
ya que cursamos en este ifd por primera vez y no conocía a nadie y al no tener clases
presenciales se me dificulta conocer compañeros (podcast colaborativo 20).

Los estudiantes destacan la implicación docente y el interés en las opiniones de los

estudiantes así como el respeto no solo a sus ideas sino en la necesidad de ser considerados

como profesionales de la educación. Estos aspectos vinculados no sólo al deseo de que se

conviertan en pedagogos (posibilidad de enseñar y producir teoría) sino al fortalecimiento de

su autoestima como seres humanos capaces de trascender son reconocidos y valorados por los

estudiantes:

Me parece que fueron las clases, particularmente de APPD tuvieron eso de que se valoró
mucho al alumno, no nos veía solo como alumnos sino que Ud. siempre nos decía que éramos
profesionales de la educación y nos trataba como tal y yo creo que eso ayuda mucho a
construir todo el clima que se dio en clase. Yo en realidad creo que fue excelente (entrevista
1).

Los aspectos éticos vinculados a las actividades de enseñanza trascienden el objeto de

enseñanza o son atravesados por una concepción humana de la mencionada actividad. Los

aspectos relacionados con la mejora de la enseñanza necesitan de los aportes de los

estudiantes para su fortalecimiento, cambios de estrategias, posibilidades de revisión de la

planificación y ajustes. Necesita - específicamente, en un modelo constructivo- tiempo para

reflexionar las evaluaciones que los estudiantes realizan acerca de las actividades de

enseñanza. Por ello, enero (tiempo de receso), nos encuentra con una reflexión y escritura

acerca de estos aspectos tan relevantes para la construcción pedagógica. A modo de ejemplo,

en algunas entrevistas como conversación, en diferentes oportunidades en el año 2021 se

producen expresiones que confirman las apreciaciones teóricas de Fried (en Day, 2006)

intentadas a lo largo del curso de APPD :

● un modelo de inspiración: “me dedicaré a escribir artículos académicos”; “me siento

muy cómoda y soy capaz de escribir”; “realizaré una maestría”; “ Yo por ejemplo me

voy a Montevideo, a trabajar y a concursar allá también porque aquí (Maldonado)

como sabrá está complicado, no hay muchos cargos, y me anoté para hacer

profesorado de Sociología y también voy a hacer la licenciatura en Ciencias de la

Educación en la Facultad de Humanidades porque la verdad, aunque le parezca

mentira, me inspiro mucho en Usted y en Salazar, el profesor de Pedagogía, así que

siéntase feliz, porque me inspira porque quiero llegar a donde ustedes llegaron”; “En
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este sentido, aprender a elaborar ensayos académicos nos abre las puertas para en un

futuro -ojalá cercano- redactar textos académicos y poder publicarlos”;

● las relaciones entre docentes y estudiantes habilitan el riesgo de aprender:

construir las relaciones implica tomar algunas decisiones que pueden ser “chocantes”

de acuerdo a las percepciones de los estudiantes. A modo de ejemplo, se recupera la

evaluación de la delegada grupal que sintetiza la sensación de muchos estudiantes:

Una de las cosas con las que no me sentí muy cómoda al principio fue que la primera
tarea llevó nota y no sabíamos hacerla, realmente nunca habíamos hecho con corte
académico. En mi caso fue un 3 y me rechocó. Por un lado, está bueno que te choque
porque es la única forma de ver tus avances, si vos hubieras puesto una buena nota,
no hubiéramos visto el avance ni la nueva calificación. Creo que es algo que como
grupo lo hemos conversado y yo soy la delegada y muchas personas me decían, tengo
uno, dos, no sé qué hacer, siento que fue como un shock. A veces siento que chocar
está bueno. Por otra parte, también considero que, a pesar de que esa vez fue un
choque y lo hicimos solo, siento que nos acompañaste todo el camino. Eso fue
fundamental, que bueno vos siempre estés ahí y digas, bueno, profundizá: yo sacaría
esto, yo pondría esto, no se cita así, poniendo textos de apoyo, sugiriendo videos,
sugiriendo autores. Creo que el acompañamiento que hiciste fue fundamental para
que a principios de octubre, los ensayos estén terminados y creo que era necesario.
Siento que algunas de las cosas que pudo ser un inconveniente es que sos muy directa
y sos muy clara y no estamos muy acostumbrados a eso, los estudiantes de formación
docente.

La calificación numérica insuficiente en el inicio de la escritura provocó un desajuste

en la concepción del proceso de aprendizaje. Una calificación insuficiente no se la percibe

como parte de un proceso sino casi como una mutilación que impide el aprendizaje. El

proceso para revertir esa concepción que se constituye como cadenas mentales fue diferente

en cada estudiante. Es de destacar que a finales de octubre el 100% de los estudiantes había

logrado la escritura del ensayo con rangos de excelencia (10, 11 y 12 en la calificación

numérica). Los aspectos que contribuyeron a revertir esta concepción mutilante fueron:

● corrección ágil y minuciosa todas las veces que fueran necesarias;

● sugerencias de bibliografía pertinente para el ensayo realizado;

● cronograma de entregas que organizaba al estudiantado;

● flexibilidad con las fechas de entrega.

Las múltiples correcciones con sus características y la flexibilidad en las fechas de entrega

fueron sustanciales para el aprendizaje de los estudiantes. Favoreció la comprensión y la

visualización del proceso en la plataforma CREA. En cada entrega programada los
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estudiantes tenían evidencia de su progreso, las sugerencias, el trabajo de la docente con

fecha y hora, los comentarios en la entrega y la devolución del archivo corregido con las

sugerencias. Las características de las actividades de enseñanza de acuerdo a las percepciones

de los estudiantes contribuyó que tanto la etapa exclusivamente virtual como la presencial se

sintieran acompañados, sostenidos y guiados en el proceso de la escritura de su ensayo de

egreso.

Como sostienen Flores y Porto (2012) es necesaria una pasión por la enseñanza y dedicar

muchas horas de trabajo que superan la carga horaria asignada (de clase y de departamento)

para lograr un acompañamiento adecuado a las necesidades humanas y académicas de los

estudiantes. La construcción de una comunidad de aprendizaje (Caamaño, 2015) y sus

desafíos básicos: liberación de cadenas mentales (referidas a la construcción y empujarlos al

desafío de una escritura original, potente y creativa) fue logrado en forma ampliamente

satisfactoria. No sólo se pudo comprobar en la escritura sino en las defensas de sus ensayos

en las instancias de exámen final de egreso. Inclusive, el trabajo en pequeños grupos

solicitada por algunos estudiantes fue realizado en las clases presenciales u orales grupales

sobre temas relacionados con los ensayos de los estudiantes. Como la asistencia presencial

virtual no era obligatoria en el primer tramo, es probable que estos estudiantes no pudieran

comprender el proceso de trabajo grupal en pequeños grupos.

El delicado equilibrio entre la asistencia virtual y las posibilidades que tuvieron los

estudiantes para conectarse a las clases por Zoom (plataforma que era más amable y ágil para

la conexión) y de trabajo grupal supuso decisiones pedagógicas y didácticas ( consideración

de los temas escogidos por los estudiantes para sugerir bibliografía, flexibilidad en las

entregas de acuerdo al cronograma, un acompañamiento ágil y personalizado, tiempo de

trabajo que supera la carga horaria) para llegar a la meta final: la entrega del ensayo de egreso

en octubre como segundo parcial. El agrupamiento por temas y la colaboración (aunque es

un trabajo individual) fue sugerido en los formatos presenciales y virtuales. Existió un

impedimento de acercamiento para los estudiantes nuevos en el instituto en el formato virtual

aunque los grupos de WhatsApp, trabajo de DOES, apoyo a Dirección y de Dirección

contribuyó a una integración adecuada en la evaluación final del proceso. En general, los

estudiantes perciben que existió una co-construcción de conocimiento:

Otra instancia que sin duda marcó la diferencia en el proceso de redacción del ensayo fue
tener la oportunidad de intercambio con mis compañeros de clase. Con el mayor de los
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respetos me animo a proponer incentivar a sus alumnos en los próximos años a que lo hagan:
es realmente provechoso tener la mirada y la opinión de tus pares, así en alguna medida poder
ser parte del proceso del otro.

(...) consideramos sustancial acotar que un aspecto clave para nuestro proceso de escritura fue
haberlo compartido con nuestros pares, no sólo leyendo ensayos de compañeros y
compañeras, sino también recibiendo retroalimentación de éstos. En este sentido, podría
resultar enriquecedor favorecer estas instancias en el espacio del aula, ya que conocemos
casos de compañeros y compañeras que, por distintos motivos, realizaron el proceso en
solitario (podcast 20).

2.  Escritura académica con la paciencia del taller

En el cuarto año de docencia en el curso APPD se acumulan errores y aciertos. Una de las

preocupaciones fundamentales fue lograr un acompañamiento gradual, atinado y ordenado a

las necesidades de los estudiantes. Una de las decisiones pedagógicas y didácticas fue

elaborar un cronograma aproximado con las sucesivas entregas del ensayo final respetando

las decisiones de los estudiantes pero integrando líneas de análisis ( E-evaluación, Espacio y

contexto escolar y Prácticas de la enseñanza en la pandemia) que los orientaran.

Se compartió la planificación docente, las diferentes líneas temáticas, la bibliografía (carpetas

ordenadas con todos los materiales en la plataforma CREA), la evaluación con las diferentes

categorías (redacción, organización de la información, calidad de la información,

participación en foros, recensión de artículos y capítulos de libros, parciales, intervenciones

orales), logros de aprendizaje e indicadores de logro. Estas decisiones didácticas en la

generación de estudiantes 2021 produjo excelentes resultados.

Se considera que es importante hacer pública la planificación del año porque contribuyó a

sentar un precedente en la escritura de su ensayo: los estudiantes debieron compartir su

planificación de aula y articularla con el tema del ensayo existía un precedente. El desafío

que implica la articulación de la teoría y la práctica docente permite transformar y reflexionar

sobre su propia práctica, poner en tensión los presupuestos teóricos, los tópicos escogidos y

lo que efectivamente se producía en la práctica.

En este sentido, el género discursivo académico- específicamente, el ensayo académico-
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implicó “un gran desafío porque era la primera vez que estábamos frente a la elaboración de

una escritura académica” (podcast 6). En el podcast colaborativo mencionado, las estudiantes

identifican las dificultades de la apropiación y del nuevo uso de la lengua (Batjin, 1985 en

Moyano, 2010):

Al comienzo de la escritura nos encontrábamos con dificultades en la redacción, en algunas
citas, en la organización de la escritura y en algunos casos signos de puntuación, lo que nos
llevaba a la corrección y la revisión dos o tres veces de la parte que se desarrollaba. La
sugerencia de la docente fue que se aprende a escribir, escribiendo. Tomando en cuenta sus
sugerencias fue así que logramos superar esas dificultades y llegar con un proceso en el que
en cada entrega tenía un avance y se notaba la superación. Con el paso del tiempo y de las
entregas nos fuimos fortaleciendo en varios aspectos que nos hacían sentir más seguras de
nuestra escritura.

De acuerdo a los aportes de los estudiantes, se puede identificar que se puede recuperar la

red de objetivos del marco teórico.

Los estudiantes manifiestan que el proceso de escritura se produjo a medida que escribían (no

existe preescritura)

Esta escritura académica nos ayudó a escribir mejor, nos brindó herramientas para poder
producir textos y no solo redactarlos, aprendimos a organizar materiales, los temas por
relevancia así como a citar correctamente y a buscar material académico confiable para
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futuras escrituras. Nuestra escritura nos deja como enseñanza de que es posible lograr lo que
nos proponemos y nos encaminamos hacia el tipo de docente que queremos ser (podcast
colaborativo 9).

Los estudiantes incursionaron en un nuevo uso de la lengua y aprendieron a medida que

escribían. Este tipo de aprendizaje amplía los aportes teóricos generales, los situados en el

proceso y en el contenido. Efectivamente el deseo de hacer o decir a la audiencia fue un

proceso en el que tanto docente y estudiantes participaron activamente. El proceso de

escritura fue complejo y diverso: cada estudiante fue construyendo su tiempo y temple en este

uso de la lengua, en la revisión con rigor académico de las fuentes, en la identificación de los

conceptos claves, el lenguaje referido al tema escogido y los procesos cognitivos de cada

estudiante para comprender los textos:

En cuanto a la elaboración del ensayo puedo decir que lo que más dificultades me presentó
fue la selección de autores y la bibliografía para el desarrollo del mismo. Al principio me
generaba dudas de lo que estuviera poniendo en el marco teórico, por ejemplo, fuera adecuado
o no. Pero con el transcurso pude confiar más en lo que estaba poniendo como contenido del
ensayo estaba correcto gracias a las correcciones que recibía por parte de la docente, por parte
suya, que en mi caso siempre fueron devoluciones favorables. En cuanto a los documentos,
algunos me resultaron de mayor fácil lectura y entendimiento que otros pero siempre intenté
rescatar en mi ensayo las partes más valiosas de esos documentos, como por ejemplo lo que
fue el documento de la Ley General de Educación y los artículos de la Constitución referentes
a lo educativo adecuados para mi ensayo (podcast colaborativo 1).

En cuanto a la elaboración del ensayo una de las dificultades más grandes que tuve fue al
comienzo el tema de seleccionar los autores dado que existía una gran variedad pero no todos
servían para mi ensayo, no todos eran útiles en su planteamiento para lo que mi ensayo
requería, entonces, en el momento de sentarse a ver qué autores iban a enmarcar mi ensayo y
cuáles no, o cuáles me servían en cierta medida, fue como un proceso muy largo y muy
dificultoso (podcast colaborativo 2).

Se escogieron estos dos podcast porque representan a la totalidad de los estudiantes. La

libertad en la elección del tema del ensayo requiere la paciencia del taller tanto para los

estudiantes como la docente a cargo del curso. La selección de un tema y los autores

pertinentes para el desarrollo teórico implicó romper con un presupuesto circunscripto con el

curso de investigación educativa. Escribir un ensayo académico pedagógico de la práctica

docente supuso entre otros aspectos invitarlos a leer el programa del curso ( práctica inusual

de acuerdo a sus expresiones).

Es importante considerar que un estudiante puede volver sobre sus pasos y modificar la
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escritura o tema porque ya no lo considera pertinente o cree que no lo es cuando lo debe

articular con una planificación de clase y su práctica docente. En un caso o en el otro el

acompañamiento del docente del curso debe ser muy cuidadoso: ayudar a un escritor

pedagógico supone indagar en sus prácticas, compartir con los estudiantes en la clases

presenciales diferentes modelos de escritura, escuchar los aportes de otros estudiantes e

invitar al estudiante posibles soluciones a la articulación del tema con la práctica docente. La

estructura del ensayo contribuye a ordenar a los estudiantes en su escritura:

● en la introducción fundamentan la elección del tema escogido, el marco legal y

curricular, los tópicos que desarrollarán y los autores que sustentarán su marco

teórico;

● en el marco teórico desarrollan los tópicos;

● en la articulación teoría-práctica escogen una/s planificación/es de aula y la vinculan

con el marco teórico y elaboran un cuadro que organizan los tópicos y categorías

escogidas para el análisis;

● por último, realizan las conclusiones.

Si analizamos las experiencias de los estudiantes los procesos en algunos fue fluido hasta la

escritura de la teoría-práctica. A otros estudiantes se les complejiza la escritura en la

elaboración del cuadro que organiza jerárquicamente las ideas y proporciona una red

conceptual entre la teoría y la práctica.

Como último esfuerzo tuvimos que realizar la articulación de la teoría y la práctica, lo que
también fue un desafío ya que necesitábamos poner en práctica lo teórico en relación a lo
práctico. Para esto la docente nos aconsejó realizar una tabla con el fin de organizar la
estructura posterior a la tabla propuesta de la escritura y de esa forma pudimos culminar este
proceso. Fue muy gratificante debido al esfuerzo que nos llevó y al aprendizaje que esto nos
dejó (podcast 5).

En esta última etapa estoy logrando disfrutar realmente el ensayo, me siento a escribir y lo
logro hacer con mayor entusiasmo y creo que se debe a que pudimos poner en práctica la
planificación creada por nosotros y estamos plasmado lo que realmente sucede (podcast 8).

La parte de articulación teoría práctica creo que fue la que más me llamó la atención y más
me motivó a la hora de realizar porque es algo de elaboración personal: es la teoría que uno
desarrolló, tanto en la práctica como en lo teórico (podcast 9).

Realmente disfruté mucho mi ensayo, obvio que me estresó, el cuadro me costó un montón,
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los tópicos me costaron un montón, las conclusiones fueron las más difíciles: lo veo y estoy
contenta con los resultados, estoy contenta con el proceso (podcast 11).

La distancia entre lo pensado y quien lo piensa se convirtió efectivamente entre la diferencia

entre el objeto de análisis y el sujeto que escribía en un método que les permitió a los

estudiantes pensar para aprender. En unos de los podcast colaborativos (12) una estudiante

analiza su proceso:

(...) escribir una idea a medias y retomarla a los días implicó muchas veces tener que volver
analizar acerca de lo que se quería expresar. En un momento lo sentí como un aspecto
negativo pero hoy considero que volver a reflexionar cada vez que me enfrentaba al ensayo
puede considerarse como algo enriquecedor para la temática que se abordó.

Se produce un proceso que es constitutivo y transformativo porque los alumnos en su

escritura leen a autores, se leen a sí mismos, leen a otros compañeros del grupo y leen en un

contexto pandémico. Somos conscientes que la lectura y escritura son constitutivas de una

formación docente de calidad. En este sentido, la exigencia y el rigor académico necesitan de

un pensamiento reflexivo que abarque el proceso de aprendizaje y la comprensión acerca de

lo que se lee. En la bibliografía sugerida para enriquecer y robustecer el marco teórico se

escogieron tesis de maestría y doctorado. El esfuerzo compartido de lectura implicó a la

docente del curso que colaboraba en la búsqueda bibliográfica más pertinente para el tema

escogido. Significó un proceso de lectura docente por la variedad de temas escogidos por los

estudiantes. Se produjo un acercamiento en la producción del texto original y supuso una

postura política freiriana: nadie aprende en soledad, todos aprendemos en comunión. En esta

línea de análisis, las exigencias académicas en la producción del conocimiento que

elaboraron los estudiantes atravesó a la formación de estudiantes y de la docente del curso.

Los nuevos puntos de vista acerca del tema, la forma que cada estudiante escoge para su

comunicación produce un nuevo nivel de acercamiento al conocimiento de la docente y del

proceso constitutivo de los estudiantes. En consecuencia, demanda creatividad tanto en los

estudiantes como en la docente porque el diseño de las secuencias didácticas se debe adaptar

a las demandas de los estudiantes. Las actividades que se plantearon en las clases

presenciales y virtuales se relacionaron con los temas de ensayos para que reforzara los

conocimientos pedagógicos y los estudiantes pudieran articularlos con su tema. Se

comprueba a través de la diversidad de ensayos que el ecosistema comunicativo necesita de
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una constante y atenta interacción. La plataforma CREA colabora en esta interacción así

como en  el regreso a la presencialidad en el Instituto.

Un estudiante manifiesta: “ me he dedicado como estudiante a reproducir y crear con énfasis

el conocimiento sobre la educación apoyándome en grandes escritores con el objetivo de

transformar el conocimiento para aportar al curso APPD”.

Los estudiantes con su escritura académica se apropian de la reflexión pedagógica y de los

actos creativos que los posicionan en un lugar que quedaba destinado para los iluminados. En

el proceso de escritura, los estudiantes se situaron en discursos sociales y culturales

atravesados por valores, creencias o prácticas que fueron cuestionadas y que permiten luego

del egreso proyectarse:

El proceso de escritura me llevó a ser autocrítica y a intentar mejorar todo el tiempo, a
entender realmente cómo se arma un texto académico. Para mí ha tenido muchísimo valor y
sé que va a tener muchísimo valor a lo largo de mi carrera cada vez que quiera presentar un
proyecto, cada vez que yo quiera concursar siempre voy a estar pendiente de ese ensayo y
creo que volviendo a él, porque es muy rico todo lo que aprendimos en el proceso. Hablo en
plural porque sé que para mis compañeras también ha sido así. Es riquísima la experiencia de
pasar por eso. Es un sufrimiento también (se ríe) pero en realidad es todo ganancia. Te sentís
más profesional incluso, al tener esa escritura más pulida, rebuscada si se quiere porque uno
en la reescritura es lo que hace, rebuscar su discurso. Yo siempre tuve esa concepción de mí
de que yo no sabía escribir, de que yo no escribía bien y en realidad con todo esto de la
escritura y demás, el aprendizaje que me deja es que en realidad no es que yo no sepa escribir
sino que siempre fui muy concreta (entrevista 12).

Las recomendaciones de Meirieu (2016) se cumplieron en estudiantes que tomaron impulso y

se comprometieron en forma excelente con sus aprendizajes y con los de sus compañeros de

grupo. Hacer y rehacer, escribir y reescribir convirtió a los estudiantes en profesionales que

hicieron carne el oficio de ser docente, con la importancia de reflexionar y hacer pública sus

prácticas educativas.
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Conclusiones

Al finalizar esta investigación- en el segundo año pandémico por el virus COVID-19- se

produjo una verdadera transformación de las prácticas de enseñanza. El modelo de enseñanza

de acuerdo a la voz de los estudiantes es constructivista. Es un inmenso desafío lograr

acomodar la práctica docente, en un modelo híbrido como el que se instaló en Formación

Docente. El aporte de la plataforma CREA y la presencialidad potenció las posibilidades para

encontrar un equilibrio necesario entre los dos formatos educativos.

Es importante mencionar que creer en los estudiantes y en sus posibilidades revierte ciertas

creencias arraigadas elitistas acerca de la escritura académica. Aunque existe un currículum

que propicia la reflexión y la escritura, las creencias que circulan en este Instituto en

particular evidencian -de acuerdo a múltiples reflexiones de los estudiantes- las dificultades

en las prácticas de enseñanza que promuevan la producción académica de los estudiantes en

forma generalizada como objeto de enseñanza. Es de recibo recuperar la reflexión final de

uno de los ensayos:

(...) es de suma importancia contar con docentes que tengan vivo el sentimiento de
vocación, de querer mejorar por ellos y por sus alumnos. Esto es necesario para poder
llevar adelante un desarrollo de su profesión, en la que se cultive el buen trato, la
paciencia, la empatía y el amor. También es imprescindible contar con docentes que
se tomen su proceso de reflexión, como una instancia para pensar acerca de las
posibles mejoras para desarrollar su tarea docente, dentro y fuera del aula (Fontes,
2021: 21).

El amor pedagógico supone reconocer en el otro la posibilidad de producir teoría, acompañar

el proceso y dedicar tiempo en fortalecer y encarnar en el sujeto que aprende la acción de la

producción teórica académica. Esta actividad, tan importante en la formación docente, podría

colaborar en romper con modelos que anestesian al estudiante y le privan de producir teoría

porque es una cualidad de algunos iluminados. La concepción prometeica se instala en el

concepto equivocado del alumno como un ser sin luz. Esta concepción no solo reniega del

origen etimológico de la palabra alumnus, “alimentado” sino que insiste en una concepción

anti freiriana (nos educamos los unos a los otros).

La importancia de la producción teórica que surja de los estudiantes acompañada por

docentes que produzcan conocimiento, compartan trabajos académicos, inviten a sus

estudiantes a presentarse a Congresos, a escribir en revistas arbitradas nacionales e

internacionales contribuiría no sólo con el aumento de la masa crítica sino que potenciaría el
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profesionalismo pedagógico en la formación docente.

La relevancia de estos aspectos mencionados, se ubica en recuperar la centralidad de la

reflexión pedagógica y la necesaria relación entre la práctica-teoría. Implica el respeto a las

diferentes miradas acerca de un fenómeno, problema o necesidad educativa de estudiantes

magisteriales. En definitiva, es un reconocimiento a la creatividad que emerge de los

estudiantes y de sus prácticas en las escuelas y que en general, son desconocidas por el

público,  porque no se produce escritura académica y se diluyen en la memoria fragmentada.

Compartir la producción académica implica exponerse, colocarse a la vista y disponerse para

encontrar otras miradas disonantes acerca del mismo fenómeno, problema o necesidad

educativa que rompa la endogamia de la institución educativa. Esta práctica que se instala en

el último año de la carrera magisterial necesita de un aprestamiento en los años previos. A

escribir se aprende escribiendo: es una habilidad que necesita hacerse carne en los

estudiantes. La experiencia de escribir en el último año de carrera, la rigurosidad y la

creatividad exigida supone encontrarse frente a un formato desconocido, por la mayoría de

los estudiantes. Por ello, muchos manifiestan el sufrimiento para enfrentarse a lo desconocido

y reclaman una formación previa que los prepare para articular la práctica con la teoría

construida por los estudiantes.

Otros de los aspectos que se destacan es la importancia de la rigurosidad y celeridad en las

devolución docente, en los sucesivos intentos de escritura de los estudiantes, en la plataforma

CREA. El acompañamiento es crucial en los formatos híbridos porque permite que el

estudiante no borre su escritura sino que pueda realizar un ejercicio de metacognición a partir

de las diferentes versiones de su trabajo y de sus avances en la escritura académica. Valorar

su producción, sus errores y aciertos, las sucesivas evaluaciones que empujan al estudiante a

logros de excelencia deja huellas que se proyectan en el presente y en su futuro profesional.

El estudiante comprende que siempre es necesario equivocarse para aprender y que el error

supone una oportunidad si se construye un ambiente pedagógico amoroso y se comparten los

códigos de comunicación. Ese ambiente implica considerar los tiempos pedagógicos en las

entregas a lo largo del año, flexibilizar las fechas de entrega en la plataforma, con excepción

de los parciales por los aspectos administrativos implicados.

El cronograma entregado en la planificación con los materiales, la evaluación, los logros de

aprendizaje y los indicadores de logro prepararon a los estudiantes para la escritura
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académica y sus requerimientos. En este proceso de evaluación inicial y formativa se

encontraron con la sorpresa de calificaciones insuficientes en el inicio de la escritura. Romper

con la penalización que significa una calificación insuficiente y su inmovilidad atravesó

cuerpos y mentes. Cuando los estudiantes comprendieron que la calificación insuficiente era

un incentivo para la mejora en los aprendizajes comenzaron a equivocarse sin tanto temor y

avanzaron en la escritura en forma destacada. Este proceso-con los tiempos personales e

intransferibles de cada estudiante- caló a cada uno de los noventa ensayos.

La representación que los estudiantes tienen acerca de la escritura académica orienta las

prácticas, aunque no sean conscientes en el inicio del proceso. De la misma manera, la

representación que tiene el docente impregna sus prácticas. Este fenómeno, explica la

importancia que se le da a la construcción de la teoría a partir de la práctica reflexiva,

procesual y flexible. Implica confrontar las propias creencias, las prácticas instaladas en las

instituciones e inclusive los autores locales con pretensiones de universalidad. Recuperamos

los aportes de Grosfoguel (2007) acerca de la pretensión universalista de los autores europeos

y la consideración local de los autores de la periferia en la mirada eurocentrista. Por lo tanto,

se reproducen las prácticas coloniales con un conocimiento y una producción legitimada que

desacredita otras producciones académicas que no poseen el rango pretendido universalista.

Esta desacreditación implica buscar fuera de fronteras explicaciones acerca de los fenómenos

locales y validar modelos trasplantados sin considerar la pertinencia de las prácticas áulicas

que producen en forma permanente teoría no escrita.

En suma, es una oportunidad invaluable colocarnos junto con los estudiantes magisteriales en

un giro decolonial en cuanto a la producción teórica, a partir de la práctica magisterial. La

recuperación de la memoria práctica en las escuelas es una posibilidad mayúscula para

compartir la búsqueda de soluciones pedagógicas propuestas por los estudiantes

magisteriales, sus maestros adscriptores y sus directores de escuela. Porque ¿quién conoce

más la realidad pedagógica, sus desafíos, sus demandas, sus interrogantes y sus tensiones que

los principales actores? La polifonía es necesaria para la construcción de una escuela

republicana, democrática que fortalezca las tradiciones más caras y promueva nuevas

tradiciones pedagógicas en la voz de sus principales actores.
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