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 El estudio y análisis de las prácticas docentes remite a un viejo oficio y a novedosos es-
tudios empíricos, pero las experiencias mismas ofrecen un fondo de saber que obliga a revisar 
posturas, paradigmas y marcos teóricos para plantear las nuevas perspectivas de la formación 
docente, comprobando que no se puede prescindir de la indagación conceptual y teórica para 
aproximarse a ser un docente eficaz y reflexivo.

 Se entiende a la práctica docente, como una práctica social, histórica y políticamente 
constituida. El significado y sentido de las prácticas está socialmente construido, atravesado por 
representaciones sociales, por relaciones de género, poder y de clase, por la cultura, por las con-
diciones materiales concretas en las que toman forma; por las configuraciones de determinadas 
tradiciones que las sitúan históricamente. Vale decir, no es posible comprenderlas sin el trasfondo 
histórico, social y político de las que emergen.

 Esta formación intenta analizar distintos factores que integran las prácticas; los practi-
cantes, las escuelas asociadas, rol de los co-formadores, contenidos disciplinares y el acompaña-
miento de los profesores en la formación inicial. A pesar de la complejidad del campo no se deja 
de estar atentos a los sujetos que se forman, sus sentimientos, deseos, saberes, ideales, personali-
dades y supuestos que sostienen su accionar en cada espacio de formación.

 Desde el primer año las prácticas van adquiriendo distintos formatos y desafíos, desde 
las clases simuladas en las instituciones formadoras, clases en escuelas asociadas en parejas pe-
dagógicas, hasta las clases individuales en las escuelas, en un proceso que va integrando diarios 
escolares, relatos de experiencias, diseño de planificaciones y asesoramiento.

 Es por eso que los equipos de cátedras del campo cada año van resignificando sus pro-
puestas intentando integrar nuevas estrategias, acciones y actividades que permita la renovación 
de la formación teniendo como horizonte la calidad y la diversidad del alumnado.

 Desde esta nueva resignificación del Campo de la Práctica, se hace fundante la reflexión, 
ya que el espacio de las prácticas interpela y moviliza al sujeto en sus dimensiones personales, 
éticas y académicas. El Foro de Practicantes, se constituye en un espacio más para que los estu-
diantes puedan expresarse y ser escuchados, en un diálogo sentido y sincero sobre lo que implica 
el “Ser Docente”.

 Este II Foro de Practicantes se realizó en una sola jornada, el 16 de septiembre del 
2019, de 8:00 a 13:30 horas y de 14:00 a 20:30 horas, en las instalaciones del IFDC-San Luis.

 Durante la mañana, se llevó a cabo la apertura a cargo del profesor Hugo Baigo-
rria, la conferencia de la Licenciada Alejandra Morzán sobre las prácticas docentes en gene-
ral y las profesoras Lucía Juárez y María E. Bronzi sobre el Estudio Nacional del Campo de las 
prácticas en la formación inicial, 2017- 2018; y posterior conversatorio con las disertantes.

INTRODUCCIÓN
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 Durante la tarde se realizaron los talleres con las ponencias de los ejes propuestos, en las aulas del 
instituto, en simultáneo. Los cuales estuvieron organizados de la siguiente manera: Eje 1 coordinado por 
los profesores Erica Woning y Cándida Scheurer, eje 2 las profesoras Carina Pérez y Natalí Carranza, eje 
4 las profesoras y Renata Lucero Belén de la Torre, y el eje 3 y 5 Cristina Pérez, Gabriela Funcia. Selección 
de posters Nicolás Wildner. Todas las ponencias fueron enviadas a la dirección de correo electrónico 
que fue creada para tal evento, donde se debían enviar los trabajos para su corrección y aprobación.

 Finalmente, a las 19,30 se hizo un cierre con algunas reflexiones finales con la participación 
de todos: alumnos y profesores, y cierre musical.

 Todas las ponencias y debates ofrecieron un riqueza conceptual y experiencia, surcados 
por preguntas e inquietudes a partir de la participación de los asistentes; alumnos de los profe-
sorados de los IFDC y las universidades, que más allá arribar a conclusiones se abrieron nue-
vos interrogantes e hilos de análisis, lo que llevó a que el comité organizador decidiera realizar 
una publicación de las ponencias, donde se puedan seguir leyendo y pensando acerca del cam-
po, además que puedan ser leídos por los que no pudieron asistir. Por otro lado, sirva para in-
sumo de las distintas cátedras de formación, incorporando voces y experiencias de los alumnos. 
Todo esto reforzado desde la premisa que las publicaciones permiten un encuentro entre lectores 
y actores, con una perspectiva formativa y proyectiva que habilite espacios de discusión, deba-
tes e intercambios, para pensar nuevas coordenadas entorno a las prácticas en contextos diversos.

 Así como también este proceso de recopilación requiere imaginar lectores y vivencias 
abiertos a interrogarse e interrogar sobre la complejidad de la práctica, en la necesidad de en-
contrar incertidumbres y certezas que fortalezcan la formación de los mismos. Estas lecturas con-
llevarán a reflexiones para crecer, crear preguntas con sentido profundo, sin quedar paralizado, 
lo que permitirá que tanto alumnos como profesores salgan de la zona de confort, para buscar 
un nuevo equilibrio, resignificando rutinas y actividades, que orienten una buena enseñanza.

 Este II Foro se llamó “Ladran Sancho, señal que practicamos”, metaforizando los rui-
dos y movilizaciones que los practicantes profesores y asesores disciplinares generan cuan-
do se está desarrollando el proceso que implican las actividades en las escuelas asociadas y 
la institución formadora. Este proceso involucra muchos actores, pero los principales son los 
alumnos que tienen que reñir con muchas variables que van desde lo personal ético y emo-
cional, hasta contenidos a enseñar pasando por la integración en las escuelas asociadas.

 Al  ser  la  práctica  un campo de formación que articula los demás campos, re-
quiere comenzar con las primeras aproximaciones en las escuelas asociadas desde el pri-
mer año, haciéndolo de manera creciente a medida que se avanza en los años de forma-
ción. Este formato permite ir revisando permanentemente las propuestas formativas ya 
que van cobrando vida distintos emergentes o fenómenos de acuerdo a las dinámicas y cul-
turas escolares, a la vez que algunos se mantienen hasta llegar a convertirse en rutinas.
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A propósito de saberes y sabores de las prácticas docentes:

 “Autorizarnos a escribir, convocarnos a 
pensar” 

Alejandra Morzán.

Profesora en Ciencias de la Educación. Facultad de Ciencias de la Educación – Universidad Nacional 
de Entre Ríos.

Especialista en Nuevas Infancias y Juventudes. Universidad Nacional del Litoral.
Diplomada Psicoanálisis y Prácticas Socio-Educativas.

Postítulos:

Pedagogía. Universidad Nacional de Rosario. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.
Actualización Académica en la Práctica Profesional Docente. Instituto Superior Nº 28 “Olga Cossetti-
ni”. Ministerio de Educación. Provincia de Santa Fe.

Docente Titular Nivel Superior, en el I.S.P. Nº 4 en:
Psicología Educativa, en el Prof. de Lengua, Historia y Administración.
Psicología Social, en el Prof. de Ciencias de la Educación.
Política, Economía y Educación.

Práctica y Residencia Docente, en el Prof. de Ciencias de la Educación y Matemática.
Investigadora universidad nacional del litoral.

Profesora Titular Interina de Prácticas Docentes III Espacios del enseñar y aprender. Profesorado de 
Educación Primaria. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. UADER. Paraná.

Libros de autoría individual: Saberes y Sabores de la Práctica Docente – Textos y Contextos.
Enseñanza y procesos de constitución subjetiva en niños de contextos rurales – Una mirada, en clave 
intercultural, desde la realidad educativa y socio-cultural de la provincia del Chaco. Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Chaco.

Compilación: Compiladora del libro que reúne las producciones y experiencias presentadas en el I 
Congreso de Educación Superior del Noreste Santafesino, Reconquista, junio de 2006.

Participación en libros de autoría colectiva: Representaciones sobre los jóvenes en la escuela secunda-
ria. Decires docentes y documentos oficiales. En: Educación Secundaria Orientada en Santa Fe.
Huellas, trazos y trazas para pensar con otros. Escritos de maestras/os santafesinas/os junto a Graciela 
Frigerio. Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.

Participante del: ESTUDIO NACIONAL 2017-2018: El campo de las prácticas en la formación docen-
te inicial- 
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A propósito de saberes y sabores de las prácticas docentes:
Autorizarnos a escribir, convocarnos a pensar.

1.- Introducción:   al    modo   de   Esmeraldina,    el   campo   de   las   prácticas   se   construye   como   territorio   de   intercambios.

 Es un placer para mí haber recibido esta invitación a participar de una instancia de encuentro pro-
movida por lxs mismxs actores del campo de las prácticas en contextos de formación docente. Ámbitos como 
este nos convocan a intercambiar ideas a propósito de experiencias, a pensar juntxs, y esto es para celebrar.

  Es que las prácticas se caracterizan precisamen-
te y siempre por esto: el campo de las prácticas es un 
territorio habitado actores de inscripciones institucio-
nales diversas que se va construyendo en base a inter-
cambios. Quizá por esto vinieron hacia mí imágenes de 
esas maravillosas obras de Escher, como la que puede 
verse en este caso, en que personajes extraños suben y 
bajan ágilmente escaleras que conectan diferentes ám-
bitos, lo que a su vez se transforman a medida que lo ha-
cen. Como también vino a mí aquel relato en el que Ita-
lo Calvino pone en boca de Marco Polo la descripción 
de una ciudad, Esmeraldina, que les quiero compartir:

 En Esmeraldina, ciudad acuática, una re-
tícula de canales y una retícula de calles se super-
ponen y se entrecruzan. Para ir de un lugar a otro 
siempre puedes elegir entre el recorrido terrestre y 
el recorrido en braca, y como en Esmeraldina la lí-
nea más breve entre dos puntos no es una recta sino 
un zigzag ramificado en tortuosas variantes, las ca-
lles que se abren a cada transeúnte no son sólo dos 
sino muchas, y aumentan aún más para quien alter-
na trayectos en barca con transbordos a tierra firme.

 De este modo los habitantes de Esmeraldina 
no conocen el tedio de recorrer cada día las mismas 
calles. Y eso no es todo: la red de pasajes no se orga-
niza en un solo plano, sino que sigue un subir y bajar 
de escalerillas, galerías, puentes convexos, calles sus-
pendidas. Combinando sectores de los diversos tra-
yectos elevados o de superficie, cada habitante se per-
mite cada día el placer de un nuevo itinerario para ir a los mismos lugares. En Esmeraldina las vidas más ruti-

narias y tranquilas transcurren sin repetirse.

 A mayores constricciones están expuestas, aquí como en otras partes, las vidas secretas y aventureras. 
Los gatos de Esmeraldina, los ladrones, los amantes clandestinos se desplazan por calles más altas y disconti-
nuas, saltando de un tejado a otro, dejándose caer desde una alta glorieta hasta un balcón, bordeando cana-
lones con paso de funámbulos. Más abajo, los ratones corren en la oscuridad de las cloacas unos tras la cola 
del siguiente, junto a los conspiradores y a los contrabandistas; atisban desde alcantarillas y sumideros, se es-
cabullen por entrepisos y callejas, arrastran de un escondrijo a otro cortezas de queso, mercancías prohibidas, 
barriles de pólvora, atraviesan la compacidad de la ciudad perforada por la aureola de las galerías subterráneas.
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 Un mapa de Esmeraldina debería comprender, indicados con tintas de diferentes colo-
res, todos estos trazados, sólidos y líquidos, patentes y ocultos. Más difícil es fijar en el papel 
los caminos de las golondrinas que cortan el aire sobre los tejados, caen con las alas quietas 
trazando parábolas invisibles, se desvían para tragar un mosquito, remontan en espiral rozando 
un pináculo, dominan desde cada punto de sus senderos de aire todos los puntos de la ciudad.

 Así como Esmeraldina, las experiencias de las prácticas durante la formación inicial, se pare-
cen a esas imágenes de cruces, de puentes, de escalerillas, trayectos, senderos que conectan, lugares 
de paso en los que se producen encuentros y conversaciones, entre múltiples actores e instituciones. 
En ese ir y venir, reconocemos diversidad de itinerarios con bifurcaciones, a veces también oca-
sionales extravíos frente a los cuales, sabios del rumbo, sabemos crear atajos para seguir andando.

 Es que las prácticas son, se instituyen, como ese lugar de cruce y encuentros…

 Entre los institutos y las escuelas, entre institutos;

 Entre lo escolar y el contexto;

 Entre los profesores de práctica y los co-formadores.

 Entre la escuela vivida durante la propia biografía, y la escuela con la que me encuentro 
cuando voy como practicante;

 Entre todo eso que se va aprendiendo durante la carrera y los desafíos con lo que la expe-
riencia de la práctica sorprende, desata, provoca, hace pensar;

 Pero por sobre todas las cosas, me gusta pensar que, particularmente las últimas 
prácticas, son como un puente, o una zona de cruce permanente, entre la escuela, la do-
cencia y la educación que vivimos y la escuela, la docencia y la educación que soñamos.

 Como decía, en estos múltiples cruces, sin darnos cuenta, vamos construyendo territorio. Un 
territorio que se nos presenta, apelando a otra figura metafórica, como tramas, con texturas en las 
que a veces, sin lugar a dudas encontramos nudos que hay que desatar con extrema paciencia; hebras 
que es necesario fortalecer, tensar, o aflojar; hilos, colores a recuperar; nuevos diseños a ensayar.

 Y allí estamos lxs docentes y quienes desean serlo, con esa obstinación irrenunciable que nos 
caracteriza. A veces más, a veces menos dispuestos al diálogo en medio de las urgencias cotidianas 
y particularidades institucionales, personales. Pero con un afán que compartimos: enseñar, educar, 
construir vínculos, habilitar determinados trabajos con el conocimiento con el fin de generar las me-
jores condiciones para la formación docente desde este particular lugar de las prácticas. A sabiendas de 
que las escuelas y los institutos siguen siendo ese lugar donde algo del orden de lo común nos convoca. 
De modo que comencemos por celebrar y reconocer esto.

 2.- Acerca de la necesidad y rigor de LOS PROCESOS REFLEXIVOS y el imperioso mandato 
de hacer lugar a LA CONFIANZA como sostén del vínculo pedagógico durante las prácticas.

 Avanzando en estas ideas que decidí compartir hoy con ustedes, hice referencia a ‘sabores de 
la práctica’ en el título de esta ponencia. Quizá no necesita demasiada explicitación, porque sé que 
profesores y estudiantes de esta casa conocen y leen algunos de los textos que escribí hace más de 12 
años y dieron a luz el libro titulado “Saberes y sabores de la práctica docente – Textos y Contextos”.
A propósito de ello, y más precisamente de los objetivos de este Foro, de las intencionalidades de esta 
magnífica iniciativa, quiero contarles,
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porque me parece importante, cómo se originó y el proceso de producción de ese libro.

 En primer lugar, porque las primeras escrituras se produjeron en la fragua de un tra-
bajo colaborativo docente que tenía por objeto entre: ayudarnos a transitar un periodo difí-
cil para la educación argentina, durante la década de los noventa. Como ustedes habrán vis-
to, el libro recoge producciones de artículos que se publicaron en una revista que hacíamos 
docentes para docentes, esto es: docentes que nos autorizamos a escribir, en una época en que 
nos impelían a “reciclarnos”. Década de los 90. Consenso de Washington. Crisis de la educación 
leída en clave empresarial por el Banco Mundial. Albores de la instauración del discurso mercan-
tilista en educación. Con este grupo, nos habíamos propuesto resistir a este avance pensando nues-
tras prácticas, y escribiéndolas, desde el humanismo que define el acto educativo en cuanto tal.

 En segundo lugar, me parece importante compartirles que el trabajo que significó pensar escri-
turas en torno a una obra que le dé sentido, se produjo en oportunidad de cerrar un Postítulo que ha-
bía decidido cursar referido precisamente a las prácticas docentes. El libro fue mi trabajo final. Lo que 
significó hilar y tejer esas notas sueltas que había escrito para la revista, incluyendo otras producciones 
que había realizado a propósito del cursado del postítulo.  Esta tarea me posibilitó dos cuestiones que 
me interesa compartirles por su vinculación fuerte con el quehacer propio de campo: 

 - Por un lado, porque ello implicó un proceso autorreflexivo sobre prácticas de escritura. Pro-
ceso que se vincula en un punto a lo que le pedimos a los y las practicantes que realicen en las di-
ferentes instancias –de planificación, intervención y objetivación, ¿no? De manera que me resultó 
impactante, e interesante, encontrarme, en mi propia experiencia, con similares dificultades a las que 
se encuentran mis estudiantes. Fueron incontables los borradores que mi corrector leía y devolvía con 
infinidad de marcas, sugerencias, comentarios, apreciaciones. Esto significaba un esfuerzo enorme 
de leer, observar, volver a escribir, tachar, borrar, cambiar, volver a leer y seguir… Y mientras tanto, 
pensar. Y volver a pensar. Que de eso se trata precisamente el escribir. 

 - Pero también, había algo que constituía el piso de esta posibilidad: la CONFIANZA. En 
medio de los sin fin de devoluciones que se me efectuaban, yo experimentaba que mi corrector y mis 
docentes confiaban en mí. Y pude sostener tamaño desafío desde esa apuesta. Este reconocimiento 
me permite observar la importancia o el lugar fundamental de la CONFIANZA como posibilitador 
de una determinada práctica.  La CONFIANZA como sostén del vínculo pedagógico durante las ex-
periencias de práctica, bien lo sabemos, se convierte en una cuestión neurálgica, central. Que guarda 
vinculación con reconocer la docencia, como lo entienden Frigerio y otrxs en esa obra maravillosa, 
como oficio del lazo y, por tanto, trabajar en la formación desde los devenires de esta concepción.  Si 
bien podríamos inscribir esto en una cuestión disposicional, ello requiere también trabajar en pos de 
la construcción de un dispositivo de formación donde lo vincular pueda ser pensado en clave inter-
subjetiva y de vinculación con el conocimiento.

 Al respecto, y desde lo que pude ir identificando en mi experiencia, y en esos enriquecedores 
intercambios con otrxs que se producen en nuestra Esmeraldina de la formación, quisiera referirme a 
algunos rasgos estructurantes que se advierten en los varios modos en que se organiza la experiencia 
formativa en el campo:

a) En primer lugar, la opción privilegiada de taller  -nombrada de esta manera por Edelstein y 
Coria en aquella obra ya emblemática para nosotrxs- presente a lo largo de todo el trayecto.
 
b) Esta opción metodológica, habilita la construcción de un ámbito de grupalidad , dimensión 
que requiere de una particular atención, previsión, dedicación.

c)  Por otro lado, y junto a ese cuidado necesario para sostener lo grupal, la inclusión de instancias 
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tutoriales que permitan realizar acompañamientos acordes a las singularidades individuales;

d) Finalmente, junto a las implicancias de este trabajo en la presencialidad, me parece importante 
señalar la creación de múltiples otros modos de comunicación y de intercambios, como los documen-
tos compartidos en drive, el aprovechamiento de las posibilidades que nos brindan las aulas virtuales, 
la apelación de grupos de whatsapp y Facebook cuando los consideramos necesarios.

 En la diversidad enorme de los modos de llevar adelante las prácticas a lo largo y ancho del 
país, se pueden reconocer estos hilos comunes en sus tramas. Los que vinculo a una cuestión a la que 
deseo referirme a continuación.

 3.- Reconocimiento de avances y nuevos desafíos en el campo de las prácticas docentes 
Quisiera finalizar con una referencia sobre estos y otros aspectos altamente relevantes que constitu-
yen rasgos estructurantes de la formación práctica docente. En general, todos ellos vinculados, por 
un lado, a esa fragua comunicativa de intercambios de experiencias que se produce en congresos y 
jornadas a los que los diferentes actores del campo nos damos cita periódicamente. Y, por otra parte, 
también, a la acción importante que, en clave federal, fue llevando adelante el Instituto Nacional de 
Formación Docente en nuestro país.

 Cada uno de estos rasgos va tomando tonalidades propias en las diferentes jurisdicciones y 
acorde los equipos de práctica en cada institución resuelven los propios procesos de construcción 
metodológica de esta dimensión curricular.

 En esta ocasión, me gustaría referirme, o señalar puntualmente los siguientes:

 1. La consolidación de la concepción de la práctica como trayecto vertebrador de la for-
mación.  Es interesante cómo se fue estructurando a nivel nacional una propuesta formativa en el 
campo de las prácticas en torno a la cual se busca ir integrando aportes provenientes de diversos cam-
pos disciplinares.  Un itinerario que comienza en primer año, con el ingreso a territorio de diferentes 
escenarios educativos, avanza en el análisis de lo institucional para luego, en los dos últimos años, 
centrarse en el aula, en lo propio de la enseñanza, que se ve entonces resignificada por esta mirada am-
plia en términos epistémicos, y una perspectiva multidimensional que contempla lo social, político, 
institucional.

 2. La inclusión de experiencias vinculadas a las diversas modalidades del sistema educa-
tivo, reconocidas como tales en la nueva Ley de Educación Nacional.

 3. La inclusión de experiencias de observación e intervención en otros escenarios en los 
que acontece eso que llamamos educación. 

   1 El término ‘taller’ nos convoca a pensar en un lugar donde algo se está produciendo.  En el caso de las prácti-
cas podríamos preguntarnos: ¿qué es lo que se produce? Se produce fundamentalmente ‘saberes, ideas de actuación, 
argumentos, razones de intervención sobre las prácticas’, como un derivado de ese pensar colectivamente sobre ellas.  
Como nos aporta N. Landreani, experiencia de taller mediante, en este abordaje reflexivo, se identifican emergentes que 
se tematizan, problematizan, analizan. Los aportes teóricos se resignifican… Emergen interrogantes, se descubren va-
cancias, se experimenta la necesidad de nuevas búsquedas. Y este es uno de los aprendizajes más genuinos que pone de 
manifiesto algo muy propio de la tarea docente: esa inquietud entusiasmante, ese pensar imaginante, esa movilización 
permanente desde convicciones que se reconocen irrenunciables.
   Lo grupal como {ámbito de riquísimos intercambios; de enriquecimiento de aportes mutuos; posibilitador de ‘descar-
ga emocional’ al tiempo que permite volver pensable las vivencias para no quedar paralizados, pegados sólo a lo que 
‘nos pasa’ (como lo plantean Edelstein y Coria); lo grupal como espacio transicional al decir de Winicot. Pero también 
lo grupal como campo que se construye. (Ana María Fernández y Marta Souto).
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 En este sentido, interesa señalar los nuevos vínculos que se tejen con actores de otros ámbitos, 
y la ampliación de la mirada sobre los mismos sujetos de la escolaridad, que se produce como efecto 
de la inclusión de propuestas de observación e intervención en las diferentes modalidades del sistema 
como en estos otros escenarios allende el escolar.

 4. Como corolario de lo anterior: el reconocimiento de las prácticas de la enseñanza y las 
prácticas docentes como Prácticas Educativas

 
 Podríamos pensar que esto nos lleva a interrogarnos sobre, parafraseando a Chalmers, “qué es 
esa cosa que llamamos educación”.  Una pregunta que, aunque suponemos de obvia respuesta, resulta 
insuficientemente abordada, a mi criterio, hoy por hoy.

 De  todas  las  definiciones  posibles, y sin menospreciar una vuelta reflexiva a su doble origen 
etimológico, me quedo con una bella idea que nos permite pensarla como un acto fundamental de 
filiación social. La educación es ese maravilloso gesto de ‘bienvenir a los nuevos’ y convertirlos en 
herederos de aquello que como humanidad hemos sabido construir, como dice Hanna Arendt, “si 
amamos lo suficientemente al mundo”.

 Los docentes somos educadores, no como bien lo advierte Violeta Nuñez, ‘gestores de recur-
sos’. Nuestra práctica, si bien se ve permeada por la historia de las cosas, se ve imbricada en la historia 
de los vínculos, siguiendo a Rita Segato en esta sugerente diferenciación.

 El trabajo de la filiación se construye en un suelo de convivialidad.

 En tiempos de voracidad consumista y de banderas que se levantan enarbolando el ‘tú puedes’ 
en sentido individual, recuperar algo del orden de lo vincular, de un hacer colaborativo, del sentido 
de lo común, de un deseo de saber que se pone en juego en clave intergeneracional, no sólo se vuelve 
urgente y necesario, sino que se convierte en profundamente revolucionario.  

 Las experiencias que valoramos en el campo de la educación y de las prácticas, muchas de las 
cuales serán compartidas hoy en relatos de practicantes y docentes, son imposibles e improbables si no 
median vínculos intersubjetivos, entre instituciones, y un afanoso trabajo reflexivo con el conocimien-
to…  Con las implicancias que esto tiene de desear saber, de querer pensar, de encontrarse, conversar, 
escuchar. Sorprenderse con otrxs. Preguntarse con otrxs…

 Nos reconocemos parte protagónica de una historia colectiva a la que sabemos, contribuimos 
desde múltiples lugares y decisiones. Hoy: nos interesa compartir y pensar juntxs las que aportamos 
desde las prácticas en contextos de formación docente.

¿Qué implica pensar las prácticas docentes como 
educativas? 

   

3 En el año 2007 y en el marco de la sanción de la Ley de Educación Nacional 26206 se dio un hecho muy importante 
para la educación en nuestro país: la creación del Instituto Nacional de Formación Docente. Frente a la fragmentación 
de los sistemas educativos provinciales, se creaba una estrategia que nos convocaba en torno a proyectos, nos ofrecía 
posibilidades de formación en servicio gratuita y de investigación, y permitía pensarnos colectivamente a nivel nacio-
nal.
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El campo de las Prácticas en la Formación Inicial: La realidad 
de los estudiantes que miran las prácticas.

 Las Profesoras Maria Elena Bronzi y Lucia Juárez presentaron el informe de investigación so-
bre el campo de las Prácticas perteneciente al estudio nacional del campo de las prácticas organizado 
por el INFod:

Institución de pertenencia: Instituto de Formación Docente Continua San Luis 

Expositoras: Juárez, Lucia Alejandra Bronzi, María Elena

Lucia Alejandra Juárez

 
Profesor de Enseñanza  Media  y  Superior en  Ciencias de  la  Educación Lic.  en Ciencias  de  la  
Educación.

 Magister en Educación Superior, Especialista en Pedagogía de la Formación UN de Córdoba Es-
pecialista en Educación Superior UNSL Especialista en Educación y Derechos Humanos y Magister 
en Educación Superior.

Docente FCH “Jardín Maternal”, “Políticas Públicas y Derechos del Niño” de la UNSL y de “Resi-
dencia Pedagógica.” Para los profesorados de Historia, Ciencia Política, Lengua y Literatura y De 
Geografía en el IFDC SL.

 Docente de carreras de posgrado “Especialización en Docencia Rural”, “Especialización en Do-
cencia en Contextos de Encierro”.

Integrante actualmente de diferentes Proyectos de Investigación como Psicología Política, director 
de la línea Educación y DDHH, integrante del equipo de investigación “La Formación en la Prác-
tica Profesional Docente en Carreras de educación Superior UNSL-IFDC. DISPOSITIVOS Sujetos 
y Saberes.

Director del Proyecto de Extensión y Docencia (PED) “Una educación en Derechos: practicas socio 
pedagógicas.” Donde el Estado no alcanza.

Dir. de Línea de educación de la Investigación “Enseñanza para el cambio climático y una ciudada-
nía resiliente” IFDC

Coordinador Jurisdiccional en el II Estudio Nacional del INFOD sobre el Campo de las Prácticas, 
entre otros.

Autora y coautora en numerosas publicaciones sobre problemáticas pedagógicas.
Ha ejercido cargos de relevancia en la conducción en el sistema Educativo provincial, 
como directora provincial de Educación de la Provincia de San Luis, Subsecretaria de Cul-
tura y Educación y Coordinadora de Educación Superior de la Provincia de San Luis.
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María Elena Bronzi
Profesora en Enseñanza Diferenciada con orientación en Problemas de Aprendizaje  Universi-
dad Nacional de San Luis Grado.

Profesora en Enseñanza Diferenciada con orientación en Débiles Mentales     Universidad Na-
cional de San Luis Grado.

Licenciada en Gestión de la Educación Especial Universidad Nacional de Cuyo.
   
Especialista en Ciencias Sociales con mención en Curriculum y Prácticas Escolares en Diversos 
Contextos.

Especialista en Derechos Humanos y Educación.

Profesora Responsable Práctica Docente II. Profesorados en Ed. Primaria, Historia, Lengua y Lite-
ratura, Inglés y Geografía IFDC SL.

Coordinadora del Área de las Prácticas     IFDC SL.

Co – coordinadora Jurisdiccional en el Estudio Nacional del Campo de las Prácticas. INFD. 2017 
– 2018.

Docente investigadora en el proyecto de Investigación Pedagógica: “La Memoria Profesional: un 
dispositivo de evaluación válido para las prácticas docentes”. INFD- 2007.

Integrante Proyecto de investigación “Construcción de conocimiento y reflexión a través de las na-
rrativas en la formación docente en la Provincia de San Luis”. 

Publicaciones:

 Co- Autora del libro “Los procesos de gestión en el acompañamiento a los docentes noveles”. Parte 
II: “Conformar equipos, inaugurar prácticas” IFDC-SL.

 En coautoría, “La gramática escolar en contextos de desigualdad social. Reinvenciones para acom-
pañar y garantizar una educación para todos”, en el libro “Cuestiones en Psicología Educacional. 
Perspectivas teóricas, metodológicas y estudios de campo”. Universidad Nacional de Río Cuarto y 
Universidad de la Laguna. Tenerife, España.

 Co – autora del artículo “La narrativa: un modo de reflexionar las prácticas educativas”.  Univer-
sidad Nacional de Mar del Plata.

Co – autora “Proyecto de Articulación entre espacios curriculares: “Inducción en la práctica docen-
te: una primera experiencia áulica en el nivel primario integrando disciplinas y saberes”.
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 Este artículo es el resultado de un trabajo de investigación nacional dirigido por el Instituto 
Nacional de Formación Docente (INFoD) durante los años 2017 – 2018, en el marco de la Segunda 
Convocatoria Nacional de Investigación, en este caso el “II Estudio Nacional del Campo de las Prácti-
cas”. La provincia de San Luis participó del mismo con un equipo integrado por 12 personas. En este 
artículo desandaremos los resultados de tres unidades de análisis haciendo mención a los resultados 
obtenidos en relación a la mirada de los estudiantes respecto a este campo.

 El Estudio Nacional del Campo de las Prácticas, tuvo una envergadura e impacto a nivel nacio-
nal de suma importancia. El universo de la muestra estaba conformado por: 526 institutos de forma-
ción docente de gestión estatal, 517 institutos de formación docente de gestión privada y 6 universida-
des estatales con oferta de formación docente. Trabajaron en el mismo 30 equipos de campo contando 
con un total de 148 investigadores de 22 jurisdicciones durante 16 meses de trabajo.

 Se buscó responder ¿Qué elementos de las distintas dimensiones (normativa, institucional, 
organizacional y pedagógica) favorecen y/o limitan la implementación de los nuevos enfoques y mo-
dalidades del campo de la práctica, prescriptos en los documentos curriculares? Y se guió por los 
siguientes objetivos: 

 Establecer, analizar y comparar las modalidades, formas de estructurar, organizar y desarrollar 
la formación práctica profesional en los Institutos Superiores de Formación Docente, públicos, priva-
dos y en las Universidades.

 Identificar de qué manera interactúan, entran en tensión o se articulan los elementos / las 
definiciones y prescripciones curriculares del Campo de la Práctica Profesional, con las dimensiones 
institucionales / organizativas y pedagógicas de las instituciones formadoras.

 Para el análisis de los datos se combinaron técnicas cualitativas y cuantitativas y en la recolec-
ción de los mismos se utilizaron una amplia gama de instrumentos, entre ellos: entrevistas a diferentes 
actores institucionales, focusgroup a estudiantes del campo, observaciones, encuestas, fichas de datos 
institucionales y análisis de documentos. Los datos recogidos se procesaron utilizando bases Access, 
matrices de datos cuantitativos y el software Atlas-Ti para el análisis de datos cualitativos. Puntual-
mente a los estudiantes se les administraron dos pruebas de recolección de datos: encuestas y focus-
group a estudiantes de 2º y 4º año.

 En la provincia de San Luis, las unidades de análisis fueron tres. Un profesorado de Educa-
ción Primaria en un instituto de formación docente de gestión estatal, un profesorado de Educación 
Secundaria en un instituto de formación docente de gestión privada y un profesorado en Educación 
Secundaria en una Universidad Nacional.

 En estas unidades de análisis se recolectaron y analizaron diferentes visiones respecto de la 
formación en la práctica de directores de institutos, universidades como así también de escuelas aso-
ciadas; docentes de práctica, docentes disciplinares, co-formadores como así también un exhaustivo 
análisis documental que incluyó planes de estudio, resoluciones, programas de los espacios de las 
prácticas y observaciones a situaciones áulicas de prácticas.

 Los FocusGroup fueron aquellos instrumentos de recolección de datos con mayores riquezas 
de experiencias de los estudiantes. Estos focus estaban organizados para recabar información respecto 
a 5 ejes:
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  Organización y funcionamiento de las prácticas.

  Vínculo entre los espacios formativos.

  Vínculos con las escuelas asociadas.

  Experiencias y actividades desarrolladas. Aprendizaje.

  Evaluación y acompañamiento.

Organización y funcionamiento de las prácticas:

 Las y los estudiantes de 2º año expresan que la modalidad de cursado de este espacio – sea cual 
fuese la institución – tiene una carga teórica mayor que la práctica. Realizan experiencias diversas en 
diferentes instituciones tanto escolares como organizaciones no formales (merenderos, casas cultu-
rales, bibliotecas populares). Sus mayores dificultades recaen en los aspectos de la planificación y en 
transposición didáctica principalmente. Las experiencias en las escuelas asociadas son ambivalentes.

  Algunos expresan haber vivido una experiencia gratificante y muy constructiva, mientras que 
otros han sentido soledad y desamparo. Ellos atribuyen estos diferentes sentires, en relación al vínculo 
que establecen, o no, con el docente co-formador. Sí, hay un docente que los espera, les habilita formar 
parte del aula, dialoga y les muestra su hacer cotidiano, redunda en una experiencia formativa valiosa. 
Reconocen, además, que esto no es lo que cotidianamente viven en las escuelas asociadas.

 En el caso de los estudiantes de 4º año, la residencia pedagógica es una tarea que requiere 
mucho tiempo. El proceso que lleva cursar una residencia implica horas de tutorías, las horas en las 
escuelas asociadas observando o dictando clases, los procesos de planificación (visado de profesores 
disciplinares y los propios de la práctica) y el armado de materiales les insume mucho más que las 
horas asignadas a la residencia. Un estudiante define esta situación del siguiente modo: “No hay “cur-
sada” son horas de tutorías más las horas en las escuelas. “pero en realidad son 24 horas al día”.

  Valoran, además, la conformación de campos de prácticas en donde puedan recurrir tanto a 
docentes disciplinares como los propios de las prácticas. También es cierto que, esta no es la realidad 
de todas las instituciones analizadas. No todas presentan asignados profesores disciplinares. En una 
institución observada, los estudiantes debían buscar ellos sus propios asesores disciplinares, como así 
también las aulas para hacer la práctica. En cuanto a la cantidad de docentes asignados a los diferentes 
espacios de práctica, al entender de los estudiantes, se necesitaría más docentes. Y, además, que los 
docente disciplinares también realicen observaciones en las escuelas asociadas en las residencias.

 Una realidad que impacta a los y las estudiantes de las prácticas es el hecho de tener que tra-
bajar y estudiar. Esta realidad es conocida por sus docentes. En su gran mayoría, acompañan a estos 
estudiantes buscando más posibilidades horarias para realizar las prácticas de 2º o 4º. Un inconve-
niente puntual suelen ser las observaciones en espejo, por lo que deben faltar a cursar otros espacios 
curriculares, pedir permiso en sus trabajos u optar – en el caso de residencia – cursarla un año después 
para tener más libertades respecto a los tiempos.

Vínculo entre espacios formativos:

 Los y las estudiantes expresan que ellos notan una clara diferencia cuando hay comunicación 
y trabajo articulado entre campos de formación. Sienten que hay acompañamiento y coherencia en 
la propuesta de la institución. Si esto no sucede, la integración entre los campos del saber las realizan 
ellos con las herramientas que cuentan. Esto genera ansiedad, dudas e incertidumbre. 
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 Valoran la integración entre docentes de las prácticas y disciplinares. De esta manera, pueden 
llevar delante, una propuesta más justa y equilibrada en relación a lo didáctico – disciplinar.

Vínculo con las escuelas asociadas:

 Los y las estudiantes del campo de las prácticas, sean de 2º o 4º año, son claros a la hora de 
definir su vinculación con las escuelas asociadas. Refieren que hay profesores que facilitan ese vínculo 
y otros que no prefieren su presencia en las aulas. Ellos nos decían: “hay profesores que creen que los 
vamos a vigilar, y nada que ver, vamos con unos nervios”. También reconocen que hay docentes de 
escuelas asociadas que se convierten en verdaderos co-formadores. Encuentran un profesional que les 
explica, acompaña, promueve intercambios, da cuenta de lo que hace y por qué lo hace. Estas instan-
cias son más que reconocidas por los estudiantes como experiencias fuertes de formación. En la voz 
de los residentes esto cobra más sentido puesto que la interacción es mayor con el co-formador. Si se 
establece una buena relación esto se ve reflejado en apoyo, ayuda en las planificaciones, dando con-
sejos, animando a avanzar. En sus palabras: “le gustan nuestras clases”; “Nos ha defendido ante nues-
tras profesoras de prácticas. Porque nos están evaluando por clases y no por la evolución que vamos 
mostrando, y se los dijo”. En otras oportunidades el residente siente que no está recibiendo apoyo y lo 
expresan como este residente: “siento que me pone palos en la rueda siempre”.

 Un tema que no pasa por alto en los residentes es el tipo de comunicación entre los institutos 
formadores y las escuelas asociadas. Claramente advierten la falta de coordinación y comunicación. 
Reconocen que, en la mayoría de las ocasiones, los directivos de las escuelas asociadas no tienen la 
información clara respecto a sus tareas dentro de la institución y no pueden informar de manera co-
rrecta a los docentes de aula los motivos y las razones de su presencia.
Experiencias de actividades desarrolladas. 

 Las experiencias, fortalezas y dudas que se les presenta a los practicantes dependen del nivel 
de avance en sus carreras. A los practicantes de 2º año les preocupa sobremanera la planificación di-
dáctica. Su desafío es dilucidar las relaciones entre currículum, conocimiento, estudiante y docente. 
Encuentran allí su nudo problemático junto a la multiplicidad de tareas que descubren en la profesión 
docente, en la inmediatez del aula y la diversidad que habita en ellas. Encuentran en el campo de las 
prácticas la reafirmación de su elección profesional: “me ayudó a darme cuenta que es lo que quiero 
ser”; “me llamó Seño”.

 Mientras que, en los residentes de 4º año las experiencias formadoras los llevan a cuestionar-
se respecto a la competencia profesional disciplinar, el manejo de los tiempos dentro de un aula y la 
interacción con los estudiantes y su consecuente manejo del grupo. De las experiencias más fuertes 
vividas recalcan la relación con los estudiantes, realizar con éxito experiencias nuevas con ellos como 
instancias de lecturas, experiencias de laboratorio, maquetas, fotonovelas, videos.  

Evaluación y acompañamiento:

 De acuerdo a las diferentes posturas que un profesor de práctica tenga respecto a la evaluación, 
las experiencias narradas por los estudiantes fueron en tres sentidos:

   Percibidas como injustas: cuando no se explicitan los criterios.

   Sancionadoras y buscando el error.

   Como posibilidad de mejorar.
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 A los practicantes – sean de 2º o 4º - les molesta principalmente las formas que toma la eva-
luación. Principalmente refieren a que estas formas sancionadoras, o de “búsqueda de lo que no hi-
cieron o hicieron mal” imposibilitan “ser como ellos quieren ser”. Sienten la presión continua de “ser 
evaluados” por todos los profesores y en todos los momentos. Refieren situaciones de 4 profesores en 
un mismo momento evaluando una clase, les resta posibilidades de moverse con soltura y naturalidad.  
Entienden que es parte del proceso, pero expresan sus deseos que sea diferente. Una evaluación con 
más acompañamiento, rescatando sus avances, logros, éxitos y no tanto, o siempre, donde fallan aún 
por el hecho de ser noveles en la práctica de enseñar.

 Otro tema es la percepción respecto de la planificación presentada y el plan que efectivamente 
sucede en la clase. Sienten que lo presentado debe ser realizado como estaba planificado en la clase, y, 
si surgiese un imprevisto o cambio por alguna contingencia, esto será evaluado de manera negativa. 

 En cuanto a las devoluciones, vuelve a vislumbrarse la misma conflictiva respecto a las formas. 
Refieren que los docentes se centran en lo que “NO” hicieron. Ellos desean y aceptan las devoluciones 
de los profesores, pero preferirían una forma de intercambios con otros modos de comunicación. Una 
comunicación que se apoye en el acompañamiento y no en la vigilancia. También se encontró como 
dato importante, aquellos espacios de práctica que generan un tipo de evaluación formativa. En donde 
el “fíjense esto…” “podrían agregar” “Qué les parece esta idea” está en el vocabulario cotidiano de los 
docentes de práctica. Este modo, al entender de los estudiantes, redunda en posibilidades de mejorar 
en sus prácticas, planificaciones y dictado de clases.

 Visualización de nudos críticos en la formación:
 Los y las estudiantes de 2º año visualizan como nudos críticos de su formación los siguientes 
aspectos:

     La necesidad de más tiempo en el campo: los estudiantes quieren tener mayores 
experiencias de campo y de contacto con la realidad escolar.

   Mayores herramientas metodológicas para planificar: sienten que lo dado no les 
alcanza para sentirse aptos para planificar, pensar una clase, actuar en un aula.

   Flexibilidad en los tiempos: esto refiere a la presentación de trabajos, y el tiempo que 
les insume pensar, crear y producir lo solicitado.

   Evaluaciones justas: puntualmente se refieren a la falta de explicitación de criterios 
para saber qué se tomará en cuenta para evaluarlos y, por ende, que se pretende con su accionar.

   El acompañamiento de los compañeros para resolver las situaciones que la práctica 
les presenta: recalcan la camaradería que se genera en el grupo de prácticas. La ayuda entre compañe-
ros, el pensar juntos, el respaldo y empatía suelen ser los factores determinantes para no abandonar el 
cursado.

   Necesidad de generar un buen vínculo pedagógico entre estudiantes y profesores 
de las prácticas: los estudiantes necesitan saber que el profesor es un respaldo tanto profesional como 
emocional.

   Tiempo que insume la práctica: todos los grupos refieren a que en la práctica se 
trabaja e insume mucho más tiempo que el expresado en el plan de estudio.
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 En relación a los estudiantes de 4º año, los nudos críticos más importantes son:

   Cantidad y calidad en las observaciones: hay grupos que refieren a las pocas obser-
vaciones que dificultan poder hacer un seguimiento de sus avances y otros grupos refieren a que siem-
pre hay un docente observando. Eso les genera mucha ansiedad y no pueden disfrutar el dar clases.

   Cantidad de profesores en el aula: dar clases en un aula con el profesor co-formador 
y además dos o tres profesores de las prácticas se convierte en una situación de estrés no compatible 
con un buen aprendizaje.

   Presencia o ausencia de disciplinares: esto es percibido por los estudiantes como 
capital. La presencia de docentes disciplinares dentro del campo de la práctica es percibido como va-
lioso, y además, les da un respaldo en cuanto a las planificaciones. Por ende, la ausencia de estos los 
llena de incertidumbre respecto a la rigurosidad disciplinar de sus proyectos.

   Flexibilización de las planificaciones en cuanto a que el plan puede modificarse al 
dar clases.

   Gastos que insume la residencia: pasajes, materiales, etc.

   Relación que se establece con los docentes de Residencia y el co – formador: posibi-
litan o no que la experiencia sea buena, placentera y estructurante.

 En conclusión, las tres unidades de análisis de la provincia de San Luis arrojaron datos impor-
tantes tanto en las fortalezas del campo como en aquellos aspectos que se deben mejorar. Las fortale-
zas mayores están en el trayecto de cuatro años de aproximaciones a las escuelas, la conformación de 
equipos de prácticas sólidos, la incipiente pero potente comunicación y trabajo conjunto intercampos 
de formación, las diferentes opciones de experiencias en el campo ya sea formal o informal y el abani-
co de estrategias metodológicas que plantea la práctica por nombrar algunos aspectos.

 En cuanto al desafío de mejorar propuestas está el trabajo con las escuelas formadoras y el 
lugar que ocupan en la formación de los futuros docentes. Las escuelas tienen mucho para enseñar 
a los practicantes, su saber es valioso y deben ser conscientes de eso. Y otro aspecto que merece una 
revisión radica principalmente en la evaluación. Creemos que es una instancia trascendente en la vida 
de los futuros profesores que debe ser vivida con plenitud. La evaluación debería estar al servicio de 
potenciar sus fortalezas, repensar sus dificultades para mejorar y sobretodo sentir, en la palabra de su 
profesor de práctica, la certeza que en esta etapa está aprendiendo el difícil acto de ser docente. 

 Esto en palabras de un estudiante de 4º año sería: “Es importante el apoyo de algunos docentes, 
de los compañeros…el apoyo mutuo entre compañeros psicológico, metodológico. Recomendacio-
nes: compromiso, tiempo, tranquilidad, paciencia, no desesperar … y disfrutar”
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Para este II foro se presentaron cinco (5) ejes temáticos

 EJE 1: “Ser practicante: entre lo imaginario y lo que construyo”: este eje contiene las construc-
ciones y el bagaje cultural que los estudiantes de los distintos profesorados, van apropiándose a lo 
largo del trayecto formativo.  Se pretende integrar diferentes dimensiones:

    Historias personales, herencias, mandatos, y lo imaginario.
   Lo que se está aprendiendo:  esto incluye aportes de diferentes espacios curriculares 
de la trayectoria formativa de los estudiantes que hacen a la construcción del “Ser Docente”. 
   Lo que se construyó: como identidad personal profesional ante los desafíos plantea-
dos en los acercamientos a las escuelas, involucramiento personal, y las interpelaciones subjetivas.

 EJE 2: “Sosteniéndome! ¿Quiénes me acompañan en mi práctica?”:  Este eje involucra las re-
laciones que se van tejiendo alrededor del practicante, a partir de las vivencias, experiencias en las 
escuelas y en la institución formadora. Aquí se puede integrar las distintas experiencias que permiten 
la construcción de buenas relaciones con el Otro, que ayudan, fortalecen, acompañan, orientan y brin-
dan un marco de contención para que los practicantes no sientan que están solos en el aprendizaje de 
la enseñanza.

 EJE 3: “Yendo del instituto al aula”: Este eje se ocupa de reflexionar acerca de cómo se atraviesa 
el momento de transición entre ser estudiante y comenzar con las primeras experiencias como docen-
te. Se parte de la premisa que, aunque se es un estudiante en la institución formadora, en la escuela se 
es un docente.  

 EJE 4: “Prácticas innovadoras y escenarios diversos”: A partir de la realidades educativas y 
escenarios nuevos que atraviesan el aula, surge la necesidad de repensar las prácticas, como lugar de 
creación de estrategias y adecuaciones de saberes, que muchas veces exceden lo visto en las trayecto-
rias formativas. Por otro lado, hacer visible nuevos contextos y modos, que van más allá de los tradi-
cional y los formal. La masificación de la educación, nuevas ofertas educativas y formatos que integran 
un abanico de enseñanzas que se conforman en la educación en general, requieren ser analizados en 
la formación docente actual. 

 EJE 5: “Docentes Noveles”: Transitar el pasaje de estudiante a docente merece un espacio im-
portante en este Foro de Estudiantes, ya que aportan elementos para tener en cuenta a la hora de ejer-
cer la docencia. 

PONENCIAS

 Este apartado se encuentran las ponencias completas, los resúmenes de otras que también se 
llevaron a cabo con los mails de lxs autorxs, por si algún lector desea contactarlos.

EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA FORMACIÓN DOCENTE 
Gómez, Yamila Beatriz

 La presente ponencia constituye en explicar las diferentes prácticas por las que hemos pasado 
éstos cuatro años.
 
 Estamos cursando el último año del “Profesorado de Educación Primaria” del “Instituto San 
José”, Nivel Superior, de la localidad de Quines, provincia de San Luis.
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 Mi nombre es Gómez Yamila Beatriz, D.N.I.:33.856.951, tengo treinta años, mamá de dos va-
rones, que me han impulsado a estudiar y a proyectarme hacia el futuro. Esta tarea no me ha sido 
fácil, debido a que he tenido que descuidar parte de estos años a mi familia, para poder llegar a meta 
final de esta carrera. Mi nombre es Vallejo Ana Beatriz D.N.I.:37.133.128, tengo veinte y seis años. Soy 
mamá de dos nenas y a la misma vez estudiante. Siempre quise seguir estudiando, pero por ciertas 
situaciones particulares no había podido. Desde el momento que se abrió la carrera en mi localidad 
me inscribe rápidamente, era una gran oportunidad que no pensaba perder además tenía el apoyo de 
mi familia para que siguiera estudiando.

“Sosteniéndome ¿Quiénes me acompañan en mi práctica?”.

 Elegimos este eje, debido a que nuestras prácticas han sido siempre juntas, el acompañamien-
to mutuo, tanto académico como personal. El pasar tantas horas cursando, o en las ayudantías, nos 
permitió conocernos mejor, ayudarnos, contenernos, porque había momentos que pensábamos en 
dejar la carrera, a veces por problemas personales o cansancio. Donde cada una resulto ser un sostén 
y aliento a seguir, a pesar de las diferentes situaciones por las que pasábamos. Al igual que nuestras 
familias, que son nuestra motivación por sobre todas las cosas.

 Analizando estos cuatros años, valoramos nuestro esfuerzo y el de nuestra familia, no nos re-
sultó fácil llegar hasta acá, implicó muchas horas de dedicación, sacrificios y llantos. 

 Hemos estado juntas, realizando ayudantías en dos escuelas, con diferentes realidades, una 
pública y otra privada, un mes en cada una, siendo un gran desafío para las dos en la práctica docente. 

 Cargadas de emociones y ansiedad, superamos junta estos desafíos, que hoy en día pasan a 
ser parte de nuestros recuerdos. Hoy en día rescatamos y valoramos lo lindo de compartir, aprender y 
conocer a los alumnos, siendo ellos los principales protagonistas en este proceso de formación, como 
futuros docentes.

 A días de comenzar la residencia, juntas nuevamente, trabajando a la par, 
En conclusión, nos proponemos en finalizar este último año juntas, trabajando en equipo, pudiendo 
lograr nuestro objetivo, el ser maestras. 

PALABRAS CLAVES: Escuela – prácticas – ayudantías- docentes
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Integrantes:
Autor: Aciar, Andrés Rodrigo 

Docente asesora: Valenzuela, María Guadalupe 
Institución: I.F.D.C. San Luis.

Resumen

 Llega un día en que nosotros, los practicantes, entramos al aula con una planificación corregi-
da y estudiada, con los materiales preparados, y llenos de sentimientos -buenos y malos- encontrados. 
Como si fuese una obra de teatro, las luces se apagan y la función empieza. Muchas veces creemos que 
en ese escenario nosotros somos los únicos protagonistas; lo que en realidad sucede es que el reflector 
está puesto sobre nosotros, pero no estamos solos. Detrás de escena y en esa misma institución hay 
un grupo de personas que nos acompañan durante las prácticas. En un extremo tenemos a los direc-
tivos –que no se involucran de manera directa-, en el otro a nuestros formadores –los cuales constan-
temente nos están orientando-, y en el medio se encuentran los co-formadores y los estudiantes. Es 
imposible no crear relaciones con aquellos sujetos durante nuestro paso por la escuela, más allá de los 
matices que esas relaciones puedan llegar a adquirir. En este relato quiero compartir mi experiencia 
durante mi primer acercamiento a las prácticas y cómo ese grupo de personas aportaron una cuota de 
seguridad. Además, por medio de palabras y gestos llegaron a crear un sostén enriqueciendo así mi 
experiencia por el aula.

Palabras Clave: Residencia Pedagógica. Prácticas de la Enseñanza. Formación Docente. Acompaña-
miento Emocional. Co-formador de la Práctica. Escuela Asociada.

Relato de experiencia

 Mi nombre es Andrés Aciar. Nací en Jujuy, pero a los cinco años me mudé a Villa Mercedes 
junto a mi familia gracias a la Promoción Industrial que ofrecía la provincia. Mi formación escolar e 
incluso mi formación terciaria como Técnico Industrial en el I.F.D.C- VM tuvieron lugar en esa ciu-
dad. Durante ese periodo me relacioné con estudiantes del Profesorado de Tecnología y fueron ellos 
quienes, relatándome sus experiencias, me contagiaron el bichito de la docencia. Luego de recibirme 
y aun sintiéndome motivado e intrigado con dicha profesión, decidí juntar dinero y mudarme a la 
ciudad capital y formarme como profesor de inglés. Había estudiado y aprendido la lengua por mis 
propios medios cuando era más chico, lo cual facilitó mi decisión de entre todos los profesorados po-
sibles. Mis padres estuvieron de acuerdo y apoyaron mi decisión de mudarme de ciudad.

 Una vez instalado en mi nuevo departamento, el primer año significó un gran reto en el sen-
tido académico porque, a diferencia de la gran mayoría de los ingresantes, mi formación en la lengua 
había sido totalmente informal, de un autodidacta. En cuanto a la corta distancia y a la experiencia de 
vivir solo no tuve inconvenientes porque en el momento que decidí mudarme fui yo quien puso los 
kilómetros que podía tolerar. Nada que un viaje de una hora y media no pudiera solucionar en caso de 
extrañar el calor de mi familia.

 Transcurrieron los meses, llegó el segundo año y volví a aceptar el nuevo desafío académico. 
Lamentablemente a principio de ese año llegó una noticia inesperada que afectaría el futuro de mi 
familia: 

Transitando el camino de las Prácticas de la Enseñanza: desen-
redando soledades para dejar una buena huella.
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mi papá había sido desvinculado de su lugar de trabajo y la única opción favorable para mis padres 
y mis hermanas fue la de mudarse a Catamarca, lugar donde reside la familia de mi mamá. Luego de 
varias conversaciones sobre las medidas que había que tomar para que yo pudiera seguir estudiando 
en San Luis, mis padres cargaron sus pertenencias y nos despedimos. La decisión ya había sido tomada 
y transité mi segundo año tranquilamente con los altibajos comunes de la cursada.

 Pero tuvo que pasar todo un año para que realmente me diera cuenta lo solo que estaba en la 
ciudad. Empecé a necesitar de mis padres la ayuda, el apoyo y el aliento que siempre me dieron cuando 
las situaciones del estudio se volvían demandantes y estresantes. Sin ellos y sin amistades en la ciudad 
y con relaciones meramente académicas, empecé a reprimir mis emociones poco a poco.

 Como mencioné, era el tercer año y el espacio curricular llamado “Prácticas de la Enseñanza” 
me pondría por primera vez dentro y frente de un aula. En esta asignatura me enseñaron cómo se 
arma una planificación, las herramientas para enseñar de manera significativa, los roles que tiene el 
docente y los estudiantes, entre otros contenidos teóricos. Me comunicaron que en primera instancia 
iba a asistir como observador y asistente del docente responsable del curso para que pudiese conocer 
el ritmo de la clase y a sus estudiantes. Finalmente, mi paso por el aula se reduciría al dictado de una 
actividad de entre 20 o 30 minutos poniendo en práctica los contenidos teóricos que había adquirido.

 Miré los horarios disponibles y elegí un primer y segundo grado en un colegio religioso don-
de solamente concurren varones. El primer día llegué a la puerta y me encontré con mi formadora, 
Guadalupe, y recuerdo que me dijo algo como: “Bueno, este es un espacio para aprender, la seño del 
curso es muy buena. Cualquier duda, le preguntas a ella” y junto con un guiño se despidió deseándome 
suerte. Caminé por el amplio pasillo, me presenté a Gisela, la señorita de inglés y mi co-formadora, y le 
comuniqué cuales eran mis tareas como asistente: asegurar que los estudiantes copien y hagan las acti-
vidades, ayudarlos en las tareas si tenían dificultades, controlar junto a la señorita el comportamiento 
de los niños, entre otras funciones. Por último, le informé que luego de tres meses debía culminar mi 
paso por la escuela realizando una actividad para los estudiantes siguiendo su planificación de temas.

 Empecé así el trabajo en las aulas, fui conociendo a los chicos y poco a poco creé un buen vín-
culo con ellos. Pero había algo que me causaba incomodidad, y era el miedo a estar frente al curso, al 
ser observado y evaluado y que mi desempeño en la materia se basara en tan sólo esos minutos que 
duraría la actividad ¿Y dónde estaban mis padres para decirle qué miedos me atormentaban? ¿Cómo 
preocuparlos si sólo iba a conseguir un sentimiento de impotencia de su parte al no poder estar con-
migo para darme palabras de aliento? En esos momentos salía de la escuela y me dirigía a casa pen-
sando y rumiando preocupaciones. Lo que no sabía hasta entonces era cómo algunas personas iban a 
cambiar mis miedos de manera totalmente transversal a mi práctica.

 Quedaron en mi memoria algunas personas que alivianaron mi pesar: los otros actores de este 
recorrido; una de ellas fue mi co-formadora. Sus ganas de estar en el aula y la manera en que expresa-
ba lo mucho que disfrutaba de estar con los niños me hicieron dar cuenta que ser docente es similar 
a una obra de teatro: siempre hay que saber improvisar y que la imagen que uno proyecta a la hora 
de dar clases es lo que más importa. Entre actividades, ella me hablaba sobre cosas del curso, de los 
estudiantes, sus ritmos y sus procesos de aprendizaje. También me daba consejos sobre cómo manejar 
el comportamiento de los chicos en el aula y me comentaba el tipo de actividades que ella creía que 
eran apropiadas para cada grupo. Todas estas palabras ayudaron a disminuir mi ansiedad respecto a 
cómo planificaría mi actividad, y a disipar los miedos respecto al estar frente al aula. Como leí en el 
documento de Percara Antonella y Orgnero Maria Carolina, “La práctica de la Enseñanza y el rol co-
laborativo del co-formador en la comunicación del feedback” (2018) “es el co-formador
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quien, a fin de cuentas, alcanza el mayor contacto con el practicante y colabora para que comience a 
palpar las características del trabajo cotidiano en la escuela. Como “compañero de ruta” (Resolución 
No 3.418/11, MECyT Salta, p. 4) aporta su guía, su experticia y su presencia para que el futuro docente 
no enfrente la realidad áulica en soledad”. Y así lo sentí.

 Quien me acompañó también fue la directora de la institución asociada. Cada día luego de 
terminar la escuela, debía pasar por su oficina y firmar una libreta de asistencia. Aun recuerdo sus 
preguntas y sus palabras: “¿Cómo te fue hoy?” “¿Te gusta trabajar con los chicos?” “¿Cómo te sentís 
ayudando a la seño?” “A ver si terminas pronto así te llamamos” “Vamos que queda poco y se puede, 
siempre se puede”. Y si bien mis respuestas eran cortas y no buscaban establecer una larga conver-
sación, sus palabras eran lo que al final del día necesitaba escuchar. Allí había alguien que me hacía 
preguntas que no eran de sentido académico, sino personal y eso me hacía sentir que primero, antes de 
ser docente. Quizás sin saberlo, ella me ayudaba a calmar “las diversas emociones que surgen durante 
el trayecto de la práctica de la enseñanza -y que agregan una mayor complejidad a la ya intrincada 
formación docente-...” que a su vez “... resultan intensificadas por las características duales del proceso 
de aprender a enseñar “(Copland, 2010).

 La tercera persona ya la he mencionado antes, y es mi formadora, Guadalupe. Ella estuvo 
como una guía desde lo formativo, supervisando mi planificación y haciendo sugerencias para así 
explotar el potencial de mi actividad. Solo pensar en su presencia me daba mucha ansiedad porque 
ella era “la jueza” que decidía, según mi desempeño, si aprobaba o no la asignatura. Pero todo cambió 
cuando por fin llegó el día en que tuve que dar la actividad. La Seño les había dicho a los chicos que yo 
estaría a cargo del curso por unos minutos y, siempre llevado por mis tensiones, miedos y ansiedad, 
empecé algo rápido. Fue en ese momento en que ella se acercó sutilmente para resaltar el ritmo de mis 
acciones. Allí me di cuenta que mi formadora no era una especie de parca: ella estaba allí alentando 
mi práctica también, no sólo desde lo teórico y sentí que esas palabras eran una ayuda que me decían 
que podía seguir mejorando. El resultado fue instantáneo, olvidé los temores, recordé más claramente 
los consejos de mi co-formadora y su analogía con la obra de teatro y puede llevar a cabo la actividad 
estando más tranquilo y más confiado. 

 Por último, quiero mencionar a mi “público”: los estudiantes. Ellos también fueron parte de 
este sostén que estaba construyendo, porque si ellos no me hubiesen reconocido como un profesor 
más quizás su atención iba a estar en otra parte. Al principio fuimos extraños, pero poco a poco em-
pezaron a ver que yo estaba ahí para ellos, para ayudarlos, para escuchar sus anécdotas o para guiarlos 
en lo que debían hacer. Y cuando tuve que dar la actividad, ver que sus ojos estaban puestos en mí y 
que pudieron hacer lo que yo esperaba, fue un sentimiento de pura satisfacción. Al final de cuentas, lo 
importante no era aprobar la materia, sino poder enseñarles algo a los estudiantes.

 Vivir la experiencia como profesor duró sólo veinte minutos, pero lo que mucha gente no sabe 
es que fueron en realidad tres meses para prepararme desde otro aspecto. Creo que lo académico es 
una cuestión de práctica y siempre hay que estar atento a lo que nos dicen los formadores y los co-for-
madores, ya que unos tienen las herramientas para guiar en la planificación de clases y los otros tienen 
consejos sobre el ser docente e información sobre el grupo. Pero lo que nadie enseña es qué hacer con 
el caudal de emociones que inundan nuestros cuerpos. Miedos, dudas, ansiedad, nervios y muchos 
sentimientos negativos pueden estropear el camino de la práctica. Es de suma importancia poder 
entretejer buenas relaciones, no sólo con el co-formador, sino con cada actor de la escuela asociada, 
desde los directivos hasta los alumnos. De esa manera se va creando una red, un sostén que nos hace 
dar cuenta que sí podemos salir adelante, que sí podemos atravesar esos temores, que sí podemos de-
jar huella. Y lo más importante, darse cuenta que no estamos solos en este proceso de formación.
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Integrantes:
Autoras: Marini, Gisela María Roquelina y Ortiz, Analía Andrea 

Docente asesora: Valenzuela, María Guadalupe. 
Institución: Colegio Don Bosco

Resumen

 Somos Analía Ortiz y Gisela Marini, ex compañeras del Profesorado de Inglés del Instituto de 
Formación Docente Continua San Luis, actuales docentes del Colegio Don Bosco y ahora también, 
emprendedoras de la novel experiencia de ser co-formadoras. A lo largo de los últimos cuatro años, 
hemos recibido la presencia estudiantes del espacio Práctica de la Enseñanza y Residencia Pedagógi-
ca del profesorado de Inglés del IFDC San Luis, como asistentes y residentes en nuestras clases en el 
nivel primario.  Nuestro relato muestra cómo hemos vivenciado sus prácticas desde nuestro lugar de 
co-formadoras: nuestras incertidumbres, la relación con los estudiantes futuros docentes, y nuestras 
satisfacciones.

Palabras clave: Acompañamiento. Co-formadores. Práctica de la Enseñanza.
Residencia Pedagógica. Incertidumbres. Escuela Asociada.

Relato de la experiencia

 Era el año 2016, cuando la directora del Colegio Don Bosco nos consultó sobre la posibilidad 
de abrirles las puertas de nuestras aulas a residentes y practicantes del profesorado de Inglés del IFDC.  
El sentirnos observadas por un par de jóvenes estudiantes, apasionados y llenos de conocimientos más 
frescos que los nuestros, generaba cierta incomodidad. Sin embargo, dada la buena predisposición de 
nuestros directivos, la autonomía de nuestra labor y recordando un poco lo que fueron nuestras pro-
pias prácticas, dijimos que sí. Y ahí estábamos de vuelta, años después de haber sido nosotros quienes 
pedíamos prestado un ratito la hora de inglés para practicar, esta vez estrenando el papel de co-for-
madoras. Como escuela asociada a las Prácticas de la Enseñanza, estos no serían ni los primeros ni los 
últimos practicantes en adoptar nuestras aulas como escenario para formarse como futuros docentes. 

 A días de comenzar con nuestra primera experiencia de co-formadoras, los pasillos del cole-
gio dieron lugar a un encuentro casual donde aprovechamos para charlar sobre nuestros practicantes, 
quiénes eran, a qué curso asistirían, quiénes eran sus formadoras. Desde allí se inició un viaje al inte-
rior de cada una, reviviendo los miedos, satisfacciones y frustraciones propias del desafío de pararse 
frente a una clase y ser, por unos días, "la profesora". La primera parada fue remontarnos a nuestras 
propias prácticas, situadas en la delgada línea en la que ser estudiante y docente lindan.  Éste viaje en el 
que recordamos las propias experiencias e inexperiencias áulicas, trajo de vuelta escenarios y persona-
jes de nuestros primeros pasos. Recordamos las escuelas en las que hicimos nuestras propias prácticas, 
sus profesoras y nuestras profesoras.

 Aquella reunión improvisada, que se trasladó a la sala de maestros, nos dio lugar a preguntar-
nos y respondernos muchos interrogantes: ¿Quiénes habían sido nuestros formadores? ¿Qué papel 
cumplían nuestros compañeros? ¿Quiénes fueron los docentes a quienes “reemplazábamos” por unos 
días o co-formadores, como los llaman ahora? ¿Cuánto pesaba nuestra vida personal a la hora

“El desafío de acompañar desde la co-formación: 
de la intuición a la acción”
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de preparar una planificación? ¿Cuánto apoyo recibíamos de parte de las personas involucradas (for-
madores-compañeros-conformadores)? Ambas coincidimos en que tanto la profesora formadora 
como los compañeros cumplieron un rol fundamental en nuestra formación. Sus comentarios en las 
sesiones de feedback nos alentaban a seguir adelante y a identificar qué mejorar para la siguiente clase. 
Sin embargo, había un rol que no había dejado recuerdos muy significativos en nosotras, y que era 
precisamente aquel que ahora debíamos desarrollar. 

 Todas esas preguntas que nos hicimos fueron conectando la practicante que fuimos con la 
co-formadora que queríamos ser. Más allá de abrir las puertas de nuestras aulas, sentimos que podía-
mos brindar algo más.  Los sentimientos fueron mutando, la ansiedad inicial por recibir a estos jóve-
nes que observaban minuciosamente todo lo que pasaba en el aula fue dando paso al entusiasmo por 
mostrarles cómo hacíamos nuestro trabajo. La clave era la comunicación. La excelente predisposición 
de los jóvenes nos fue permitiendo dialogar con ellos como pares, compartir charlas, experiencias y 
conocer un poco de sus vidas. Desde nuestro lugar, alentamos, apoyamos, orientamos y brindamos 
sostén. El beneficio era mutuo. Con su ayuda íbamos configurando nuestro ser como co-formadores. 

 El tiempo compartido con cada practicante que conocemos nos permite establecer un vínculo, 
y empatizar con ellos. Los vemos, los escuchamos y sentimos con ellos: los nervios de la primera clase, 
la frustración cuando una actividad no funciona, la alegría de sentirse queridos por los alumnos y el 
alivio de la última clase. Cada sentimiento evoca una palabra de aliento, un comentario, una mirada o 
una simple sonrisa. De esta manera intentamos acompañarlos. No es difícil entender por lo que pasan 
porque hemos estado allí.

 Cabe mencionar que desde nuestra experiencia el involucramiento como co-formadoras tuvo 
un origen casi instintivo que desconocemos sea una generalidad en otras escuelas asociadas. Fue por 
nuestra vocación por enseñar y acompañar que nos posicionamos desde este lugar. Quizás fue la fres-
cura de los recuerdos de nuestros inicios o el vernos reflejados en el otro, el practicante. Es decir, las 
instancias de comunicación, de devolución, de comentarios de apoyo hacia los practicantes fueron 
voluntarias y espontáneas, sin que desde el instituto formador se requiriera. Aun así, la inquietud sigue 
presente: ¿es ese el común denominador de las y los co-formadores a lo largo y ancho del país? En este 
sentido, nos sentimos identificadas con la colega Olzansky, Cecilia M., quien en su trabajo “El rol del 
docente co-formador en el período de residencias de los estudiantes del profesorado de educación ini-
cial” (2017), plantea “la necesidad de analizar el rol docente de las co-formadoras y revisitar la mirada 
sobre el rol de las escuelas asociadas”, y cita:  

 “Las escuelas y jardines asociados no son meramente quienes reciben a los practicantes; no son 
escuelas y jardines “destino” ligados a las lógicas formativas de aplicacionismo. Lo deseable es que asu-
man la responsabilidad compartida en la formación de los futuros docentes; en tal sentido, también 
habría que fortalecer y garantizar los espacios de trabajo conjunto entre los ISFD y las instituciones 
asociadas. Los co-formadores son los actores que participan de hecho en la formación profesional, in-
tencionalmente o no; orientando, guiando o por su sola presencia, a veces en sentidos contradictorios 
entre sí. (...) Es necesario construir un espacio de trabajo conjunto con los co-formadores y ese espacio 
debe tejerse entre formadores y co-formadores para indagar, analizar y reflexionar con los residentes 
en contexto. No se trata de un maestro orientador aislado, es una inclusión inaugural del co-formador 
como partícipe activo en la formación de otros maestros.”  

 Tras unos cuatros años siendo co-formadoras, estamos en condiciones de destacar la impor-
tancia que ha tenido la recepción de futuros docentes en nuestras clases.  Esta vivencia de compartir 
nuestro espacio de trabajo y nuestros alumnos con ellos ha sido muy enriquecedora para cada uno de 
los actores involucrados. Indudablemente, los nuevos docentes poseen saberes más actualizados, 
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por lo que es un honor que trasladen lo aprendido a nuestras aulas. Como docentes, nos permitió 
sentirnos más seguras de nuestro accionar frente a la clase, destacando el valor de la experticia, factor 
que hasta el momento no nos habíamos dado cuenta que teníamos.  Como co-formadoras, tenemos la 
posibilidad de ver a nuevos docentes en acción y reflexionar sobre la práctica docente. Los directivos 
los esperan cada año. Los practicantes añaden novedad al aula. Los alumnos disfrutan de tenerlos en 
su aula, interactúan con ellos, comprenden su rol y se encariñan con ellos.  Sin dudas, se trata de una 
experiencia provechosa por la que vale la pena pasar.

 En conclusión, el desafío de ser co-formador se basa en el compromiso de acompañar a los 
futuros docentes desde lo instintivo y lo vivido. Se trata de un rol en el que debemos ir construyendo 
y deconstruyendo nuestras realidades - la de docente alumno, la de docente novel, la de docente ex-
perimentado - y de ser empáticos con los futuros docentes. Es no olvidarnos que alguna vez fuimos 
ellos y que tenemos la oportunidad de transmitirles la calma que necesitan para sentirse más seguros 
al momento de afrontar la clase. Comunicar, guiar y acompañar son las acciones que resumen nues-
tra labor. Ahora nos preguntamos, ¿Qué tan presente están los actuales co-formadores en la práctica 
docente? ¿Cumplen con el rol de transmitir lo vivido, la realidad del aula, lo intuitivo? ¿Somos lo que 
nos hubiera gustado que fueran con nosotros en nuestras prácticas? ¿Somos un modelo que inspira a 
nuestros practicantes a ser ellos mismos en el aula?

 Bibliografía 
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RESÚMEN

 La propuesta de la siguiente ponencia es dar a conocer la experiencia que tuvimos como alum-
nas de la materia optativa “Actos Escolares” de los Profesorados Universitarios de nivel inicial y pri-
mario de la Universidad Nacional de Villa Mercedes- sede Justo Daract.
 El objetivo de la materia era describir y analizar el sentido de los actos patrios como parte de 
las prác-

“Prácticas innovadoras y escenarios diversos”
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ticas escolares, al abordar directamente esta propuesta nos llevó a reflexionar sobre la importancia de 
los sucesos a los cuales estamos abocados desde nuestra historia, a partir de ellos se realizan las con-
memoraciones que permiten relacionarnos con nuestro pasado, viajando en el tiempo y lo elemental 
de todo este recorrido, es saber transmitirlo a las nuevas generaciones.
Esta relación docente-pedagógica permite el acceso a un aprendizaje significativo tanto para nosotros 
como docentes en formación, como en los niños a quienes debemos llevar como tal “máquina del 
tiempo” a visitar todos lo que nos ha dejado nuestra historia, a través de rituales y esto se logra desde 
la escuela, cuna de saberes.

 En toda práctica es importante reflexionar sobre los usos del lenguaje en los diferentes con-
textos escolares, pero más aún en el contexto de los actos donde existen protocolos ceremoniales a 
cumplir. Varias son las modalidades a utilizar en el uso de símbolos y discursos, palabras, enunciados, 
glosas, todas estas acciones son determinadas por el contexto comunicacional en el que nos encontra-
mos 4. 

 |Este recorrido lo transitamos guiados por nuestros profesores, sin tener demasiada idea de lo 
que significaba hacer un “Acto Patrio” todo lo que estaba fuera de nuestra mirada de niños, porque to-
dos fuimos niños y participamos de algún que otro numerito artístico, ¡Sí es imposible no recordarlo! 
¡Cuánta emoción! Pintarnos las caras como negritos era todo un desafío, aprender bailecitos típicos 
de la época, relatar los versitos: el aguatero, el velero, los pastelitos…

 Toda esta emoción volvió a ser nuestra en el momento que nos propusieron aplicar los cono-
cimientos que habíamos interiorizado, ¡Era hora de demostrar lo aprendido! 

 Los actos escolares son la puesta en escena, por excelencia, del conjunto de actividades que la 
escuela organiza como modo de promover la identidad nacional y los valores de la cultura. Valores 
estos que se definen desde los sectores hegemónicos de una formación social dada. En los dos casos es 
posible observar una alta asociación entre sus contenidos y el accionar de la modalidad disciplinaria. 
Las poesías, los himnos y las dramatizaciones memorizadas, las redacciones estereotipadas, las for-
maciones y saludos, son ejemplos de rituales que cabalgan velando más por los procesos que por los 
resultados 5.

 En el actual contexto, la escuela como institución ha quedado sola en la función de enseñar y 
transmitir el amor por la patria. Y quizá suene raro en esta época, hablar de ese amor.  Pero aunque 
parezca antiguo o fuera de lugar, es ese sentimiento el que permite invitar a los chicos a conocer la 
historia, para “pensar la historia hacia adelante”.

 La responsabilidad de docentes y directivos, y de los educadores en general, es en el presente, 
pero fundamentalmente hacia el futuro recorriendo nuestra cultura en cada paso de los que hicieron 
historia.

APRENDIZAJE Y PUESTA EN PRÁCTICA, TODO UN DESAFÍO

 Para Michel Foucault, las prácticas sociales de una determinada época y espacio social, gene-
ran “dominios de saber”, por el cual, a partir de ellos, se construyen nuevos objetos de estudios, nuevos 
con-

4 Amati, Mirta. Dragneff, Nadia. Entre la lengua y el habla: Actos escolares y oficiales en el contexto del Bicentenario. I 
Jornadas de la lengua. Buenos Aires, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009.

 5 Extraído de Extraído de http://epaa.asu.edu/epaa/v10n13.html
Magíster Pablo Daniel Vain Universidad Nacional de Misiones Argentina
 Extraído de Los actos escolares como “Talleres-Clínicas de la historia”



30 

6 Prof. José Hugo Goicoechea. Profesor de Historia de la Escuela Enseñanza Media Nº 234. Coordinador del proyecto 
“Transformando los Actos Escolares” y Prof. de Historia, de las Ciencias Sociales y su didáctica y arios de Investigación 
del Instituto Superior de Profesorado Nº de Villa Constitución, Prov. de Santa Fe.
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ceptos y nuevos valores. Estos elementos, a su vez, configuran nuevos “sujetos históricos de conoci-
miento”. En este proceso, el saber y el poder están en relación directa, interactuando entre sí. El poder 
tiene primacía sobre el saber, ya que da las condiciones de posibilidad para el surgimiento de un saber 
determinado 6. 

 Realizar un Acto Escolar no es una tarea demasiado fácil, ya que este requiere de tiempo y 
predisposición a trabajar.

 El acto escolar debe ser una situación más de enseñanza, creatividad y recreación tanto para 
los alumnos como para los docentes. Si bien, siempre se mantiene el aspecto formal, protocolar de un 
acto, esto no nos impide que los alumnos participen con mayor protagonismo en su elaboración.

 Para que este momento escolar sea participativo y se constituya una situación de
aprendizaje es importante una planificación del mismo, partir de una gran idea, propuesta por los do-
centes o como sucede en muchos casos, por los alumnos quienes superan la creatividad de cualquier 
adulto. Por lo tanto, el armado de un acto no debe estar a cargo sólo de los docentes, sino también de 
los alumnos, apuntando a promover actividades y poner en práctica situaciones de reflexión, análisis, 
de recolección de datos, de organización de la información, realización de textos creativos a partir de 
situaciones cotidianas o de hechos históricos.

 Como docentes está claro que estamos abocados a que el niño construya su subjetividad, y 
conocer nuestra cultura es ayudar a realizarnos como persona, como ser social partícipe necesario de 
una sociedad que nos necesita cultos e instruidos para poder enfrentar con las herramientas que se 
nos brindan un futuro incierto pero predecible.

 En nuestra identidad la que encontramos inserta en la historia, nuestra pertenencia a un con-
texto determinado, ciudad, provincia, nación. 

 Según Cecilia Braslavsky ” En la construcción de la identidad nacional, la historia juega un 
doble papel 7.

 Por un lado, es ella misma producida con componentes de “descubrimiento” y otros de “in-
vención”. Se escogen datos, se establecen conexiones que –en buena medida se inventan dé acuerdo 
con los conocimientos previos, los intereses, las intenciones de los autores, las modas y muchas otras 
variables.

 Y, por otro lado, es usada. Dentro del sistema educativo, maestros y profesores “toman” la 
historia producida para “usarla” con el propósito de ofrecer elementos para que las escuelas también 
contribuyan a legitimar cierto dispositivo de poder: la construcción de una determinada identidad 
nacional.

 La propuesta surge como la necesidad de realizar el acto del 25 de mayo en conmemoración de 
la “Revolución de Mayo”. Por tal motivo y en pos de realizar un trabajo significativo con los alumnos 
donde no solamente actuáramos, si no que además aprendamos de esta experiencia. Como docentes 
debemos saber que los actos escolares forman parte de las tareas que realizamos en la escuela. Se or-
ganizan según el calendario escolar y se define su contenido de la conmemoración según la fecha.
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Para llevar a cabo la propuesta se hizo una planificación del proyecto sobre la temática que íbamos a 
abordar, esta planificación promueve el aprendizaje significativo en la medida que se vincule las nece-
sidades o intereses de nuestros compañeros.

 Se manejaron conceptos como división de tareas, roles, ensayos, puesta en práctica, evalua-
ción, perspectivas, objetivos; son alumnos de los aspectos que se tuvieron en cuenta.

 Como primera parte tuvimos que investigar en que consista la fecha a conmemorar “25 de 
mayo de 1810”, acceder a información de diferentes fuentes y seleccionar lo significativo de la historia.

 Continuando…  la segunda parte trato de reunir todos los datos que investigamos cada alum-
no o grupo en particular: personajes de la época, relatos, costumbres.

 En la tercera parte de este proyecto se designaron los roles, quien realizaría las diferentes ta-
reas: Glosas, locución, escenografía, musicalización, discursos, palabras alusivas, números artísticos, 
caracterizaciones, tarjetas de invitación, souvenirs, comidas típicas, entre otras actividades.

 Ya con cada tarea asignada, avanzamos con la cuarta parte que se trató en forma particular 
ya que cada estudiante se dedicaba a la tarea asignada, primeramente, se designó lugar fecha y hora 
para que quienes estuvieran encargadas de realizar las invitaciones pudieran ya ir produciéndose, los 
encargados de las glosas y locución recopilaron datos para armar una bonita presentación, estudiando 
además el protocolo a seguir en la conmemoración de este acto. Los encargados de los números artísti-
cos: la caracterización de pregoneros con sus discursos, los bailes típicos en donde se formaron parejas 
y pidieron colaboración a profesionales de la danza, además de que tuvieron que preparar también su 
vestuario. 

 Para los discursos se tuvieron en cuentas las autoridades invitadas, las palabras alusivas tam-
bién las preparo una compañera. Y así cada uno fue armando y trabajando en lo suyo.

 Una vez ya todo medianamente armado se procedió a la práctica de esto que sería nuestro pri-
mer acto; una, dos, tres, cuatro y las veces que hicieran falta. Se corregía sobre el ensayo cada detalle 
en los cuales no sentíamos seguridad, todos participábamos, todos nos escuchábamos, con la mirada 
atenta de las profesoras que nos guiaban en este aprendizaje.

 El momento había llegado todo listo, pero siempre algo que nos pone nerviosos, aunque lo 
hayamos practicado, nunca es demasiado. La quinta parte de esta trayectoria estaba por verse por una 
multitud, autoridades municipales, institucionales, escolares de diferentes ámbitos, compañeros y pú-
blico en general; habían asistido a acompañarnos en este proceso.

 Comenzaron a llegar los primeros invitados, las chicas encargadas de la recepción fueron quie-
nes guiaron a cada uno a su lugar correspondiente, en tan solo unos minutos estaban todos esperando 
ansiosos nuestra presentación.

 Y así fue... comenzó el tan esperado Acto Patrio, en el cual habíamos trabajado incansablemen-
te. Todo salió como lo esperábamos, con errores que quizás no se notaron, pero sí que los hubo, pero 
de eso se trataba de aprender de lo que hacíamos, y por supuesto ir mejorando… Recibimos aplausos 
y felicitaciones que nos llenaron el alma de emoción, emoción que nos invade todos los días y nos 
permite seguir eligiendo “Ser Docentes”.

 La propuesta de esta materia optativa dio como resultado nuestro compromiso y disfrute por 
lo que hacemos, estábamos motivados, comprometidos y disfrutando cada momento.
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 Como reflexión voy a compartir la que escribí para ese día tan importante:

 Cada circunstancia y hecho de nuestra vida, que busquemos y anhelemos, en el ámbito que 
sea, implica iniciar a desandar un proceso. Un proceso que requiere del aprendizaje constante de un 
esfuerzo verdadero para lograr cosas importantes y deseadas. . La libertad del pueblo argentino co-
menzaba a gestarse aquel 25 de mayo de 1810. Fue razón de trabajo, esfuerzo y compromiso diario. 

 Hoy debemos continuar con esa actitud para seguir gozando de tener un país propinen el que 
podamos poner en práctica nuestra habilidad, talento y trabajo, para poder guiar a nuestros alumnos 
en pos de una Nación inclusiva donde todos puedan acceder a las mismas oportunidades.

 Les agradecemos su presencia en éste nuestro primer acto organizado por docentes en forma-
ción que a través de la cátedra de Actos Escolares nos permitieron aprender de manera significativa lo 
esencial en cada Acto. ¡Muchas gracias!
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Introducción

 “La Misteriosa Incógnita” fue un proyecto de aula taller que se desarrolló en la Escuela Técnica 
N°14 “Dr. Luis A. Luco” con 37 alumnos de 2° año 1ra división, el lunes 9 de octubre de 2017 durante 
aproximadamente tres horas. Dicho proyecto se fundó a partir de un trabajo interdisciplinar, relacio-
nando dos áreas específicas: Matemática y Literatura. Cabe destacar que no se apuntó a realizar una 
integración entre ambas, ya que eso significaría simplemente plantear cuestiones epistemológicas, 
como expresa Pring. Por tanto, se orientó a la tarea interdisciplinar, la que se desentiende de aquellas 
y se trata simplemente del uso de dos o más disciplinas para abordar un tema particular como explica 
Álvarez Méndez.

 Esta propuesta permitió presentar a los alumnos un juego con actividades correspondientes 
tanto al área de Literatura como al de Matemática para trabajar el contenido referido a la noción de 
incógnita desde ambas áreas. Se abordó, desde el plano de la Literatura, por medio del cuento policial, 
en el que se muestra la incógnita como un misterio que se pretende resolver; la misma, en Matemática 
se presentó a través de la ecuación mediante una variable (X, Y, Z) que debieron despejar para que se 
cumpla una igualdad entre dos miembros.

 El tema en particular fue una invitación a los alumnos para utilizar el razonamiento lógico-de-
ductivo y, al mismo tiempo una mirada más amplia acerca de la noción de incógnita que a su vez, les 
proporcionara herramientas útiles para futuras situaciones donde se encontrara presente dicha no-
ción.

 Nuestro objetivo era promover el aprendizaje de una manera diferente, para lo cual implemen-
tamos en el aula una serie de dinámicas y propuestas lúdicas en las que los alumnos pudieron aplicar 
a través de las actividades un razonamiento que les permitió resolver incógnitas tanto de ecuaciones, 
como policiales, utilizando un método que les consintió deducir las diferentes pistas.

Brainstorming

 Como punto de partida para este proyecto realizamos una aportación de ideas entre las cuatro 
integrantes del equipo; luego de un rato de darle vuelta a la consigna de los profesores: “no deben ex-
plicar nada, consiste en un taller”, finalmente decidimos inventar un juego. El mismo se trataría de un 
detective que debía resolver un crimen, es decir, cambiaríamos el protagonista de un cuento policial 
por los destinatarios del taller y las ecuaciones serían el camino para llegar a las pistas necesarias. A 
partir de ese momento, el resto de las ideas fueron acomodándose. Ninguna fue descartada.

 Lo primero que seleccionamos fue el cuento; no elegimos uno tradicional o conocido, sino que 
lo sacamos de una colección de juegos de ingenio. Luego, seleccionamos una serie de actividades para 
que pudiesen aplicar las ecuaciones. 

 Otro paso fue la adaptación del cuento y la selección de la manera en que presentaríamos las 
pistas. Seguimos con la invención de la historia que le daría contexto: IFDC pasó a ser la sigla de “Ins-
tituto Federal de Delitos y Crímenes”, también decidimos la vestimenta que llevaríamos ese día (traje 
de negro, camisa blanca y gorras con la sigla). Para finalizar, armamos la secuencia didáctica para 
presentarle a la profesora a cargo y de esta manera comenzamos a darle forma al proyecto que, hasta 
ese momento, no tenía nombre y tampoco sabíamos si estaba bien encaminado.

Nuestro proyecto y su aplicación en la escuela
(Como alumnas de Práctica Docente II, año 2017)
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La Misteriosa Incógnita

 El lunes 9 de octubre de 2017, llegamos a la Escuela Técnica N°14 “Dr. Luis A. Luco” para rea-
lizar nuestra práctica docente en el curso señalado. Íbamos caracterizadas como detectives al estilo de 
las series norteamericanas, llevábamos cajas con la sigla IFDC y diversos materiales. Desde el ingreso 
los estudiantes nos observaron con curiosidad, incluso algunos más ansiosos se animaron a pregun-
tarnos quiénes éramos. Una vez en el aula, saludamos, nos presentamos formalmente explicando que 
pertenecíamos al IFDC y que nos encontrábamos allí para compartir con ellos un taller de Literatura 
y Matemática. Para conocerlos implementamos una dinámica grupal mediante el uso de dos almoha-
dones, uno con forma de “x” y otro que representaba un signo de interrogación. Quien recibiera el al-
mohadón “x” debía decirnos su edad, mientras que aquél que obtuviera el del signo de interrogación, 
su nombre. Luego, realizamos algunas preguntas disparadoras sobre la noción de incógnita tales como 
“¿qué entienden por incógnita?” “¿Han utilizado esa noción en alguna asignatura?”. Con las respuestas 
dadas, reforzamos la idea principal del taller: trabajar la noción de incógnita desde ambas áreas, me-
diante el cuento policial y la ecuación de primer grado. 

 A partir de ese momento los invitamos a participar de un juego. Primeramente, les pregunta-
mos si sabían qué es el IFDC. Luego de sus respuestas, les propusimos que por ese día, IFDC signifi-
caría Instituto Federal de Delitos y Crímenes y que la razón de nuestra presencia en ese curso era que 
estábamos buscando formar un nuevo equipo de detectives. Los dividimos en grupos de cinco inte-
grantes para que resolvieran un crimen y aquellos que encontraran al culpable serían incorporados a 
la corporación. En ese momento, las practicantes nos colocamos unas gorras negras con las siglas en 
blanco para contextualizar más el juego.

 A continuación, les presentamos un crimen por medio de un cuento seleccionado de la colec-
ción “Desafía Tu Mente” de diario Clarín, adaptado por nosotras: “Malos Presagios”. El mismo trataba 
de un asesinato, ocurrido en el estacionamiento de un canal de televisión, la víctima era Ágatha Fer-
nández, una astróloga y tarotista que conducía un programa en el que adivinaba el futuro de las perso-
nas. Los sospechosos eran su ex asistente, una mujer que se había quejado porque Fernández le había 
presagiado algo que no se cumplió y el guardia de seguridad del canal, últimas personas en verla con 
vida. Una de nosotras fue leyéndolo en voz alta, mientras los alumnos seguían la lectura en copias que 
les habíamos repartido. El cuento se interrumpió antes de que se develara el misterio con la pregunta 
“¿quién mató a Ágatha Fernández?”. Mientras avanzaba el relato, otra practicante fue pegando en el pi-
zarrón las fotos que tomó la Policía Científica sobre la escena del crimen, la víctima y los sospechosos.

 Ya divididos en grupos, les entregamos carpetas donde los “aspirantes a detectives”, debían 
ir recolectando las diferentes pistas que obtendrían a lo largo de todas las actividades. Luego, se les 
presentó la primera actividad, a la que llamamos “Descifrar las pistas ocultas”, para lo que les entre-
gamos fotocopias con tres ecuaciones para cada grupo. El desarrollo consistió en que cada equipo las 
resolviera y el valor de X era igual a un número de expediente que estaba consignado en el frente de 
40 sobres con pistas, ubicados sobre el escritorio. Si la resolución de la ecuación era correcta, dentro 
del mismo hallarían una palabra que les indicaría una pista. Caso contrario, encontrarían la palabra 
“ERROR”, por lo que deberían volver a resolver los ejercicios hasta dar con el resultado correcto. Una 
vez terminada la actividad, juntos a los chicos, retomamos las declaraciones de los sospechosos extraí-
das del cuento con la finalidad de que elaboraran hipótesis a través de una puesta en común. La idea 
consistió en identificar esas pistas dentro del relato.

 Debido a que éstas no les otorgaron pruebas contundentes para identificar al culpable, se les 
entregó otra prueba: una imagen –supuestamente extraída del teléfono celular de la víctima- partida 
en nueve fragmentos y, detrás cada uno podía leerse un valor de X. Así abrimos paso a la segunda 
actividad: “Armar la imagen”, para lo cual les entregamos un tablero dividido en nueve cuadros que 
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contenían una ecuación cada uno. Para armar la imagen fue necesario que resolvieran las ecuaciones 
cuyo resultado coincidía con uno de los trozos de la imagen y de esta manera les indicaba la posición 
en la que debían pegar cada una de las piezas. Una vez completado el rompecabezas, los estudiantes 
pudieron observar la “foto” que los acercó a descubrir la incógnita, pero sin revelarla. Nuevamente, al 
finalizar la actividad se retomaron las declaraciones de los sospechosos para observar qué datos apor-
taba.

 Cabe destacar que la imagen no era relevante en el relato, sino que su importancia se develaría 
más adelante. En esta instancia del taller, la imagen aportó más confusión que certeza sobre el asunto, 
por lo que les ofrecimos que tomar un descanso de 15 minutos fuera del aula. Grata sorpresa fue notar 
que la mayoría de ellos estaban tan compenetrados con “el caso” que prefirieron seguir trabajando 
para obtener alguna ventaja sobre sus compañeros.

 Cuando regresaron todos, les contamos que el detective que resolvió el caso, al ver la imagen 
anterior, se vio desconcertado y decidió despejar su mente con su pasatiempo favorito: un crucigrama. 
Fue precisamente mientras resolvía uno en el que aparecieron palabras claves, que logró llegar a una 
hipótesis más firme. Por este motivo, a modo de ayuda les planteamos la tercera y última actividad: 
“Crucigrama”. En esta actividad les presentamos un crucigrama incompleto que contenía algunas le-
tras y, para hallar las que faltaban, debían resolver las referencias (horizontal-vertical) mediante ecua-
ciones. Cada resultado tendría que consultarse en una grilla confeccionada a tal efecto, para descubrir 
la letra que le correspondía. Ésta, unida a las colocadas en el tablero, formaba palabras claves que los 
acercaba al culpable del crimen. Al finalizar el crucigrama, se analizaron todas las pistas obtenidas en 
una puesta en común. Estas últimas palabras dejaban bien en claro y sin que se preste a confusiones 
quién era el culpable del asesinato.

 Para terminar el juego, les pedimos que pegaran en la carpeta en las que fueron guardando las 
pruebas del caso, la foto del culpable. Posteriormente, cada grupo comentó cómo llegó a su conclusión 
sin develar a quién consideraban culpable. Los equipos mantuvieron escondida del resto de sus com-
pañeros la carpeta con el culpable. Nosotras teníamos pegada en el pizarrón la foto de la misma tapada 
con una cartulina negra. Una vez terminada la puesta en común, contamos hasta tres y destapamos 
la imagen. Todos aplaudieron y celebraron haber resuelto el caso. Posterior a eso, leímos el final del 
cuento donde se explicitaba cómo se descubrió al culpable.

 Al finalizar el taller les entregamos a los estudiantes una ficha teórica sobre la noción de in-
cógnita desde ambas áreas, remarcando las características del cuento policial y la importancia de la 
resolución de ecuaciones en diferentes situaciones y les solicitamos que completaran una pequeña 
encuesta anónima que nos serviría como evaluación del mismo.   Antes irnos, les agradecimos su 
predisposición y colaboración. También les hicimos entrega de un presente a modo de premio, para 
luego retirarnos.

“El trabajo en equipo es el combustible 
que le permite a la gente común lograr 
resultados sobresalientes.”

 El trabajo interdisciplinar “nos obligó” a salir de nuestra zona de confort ya que debimos traba-
jar con compañeras que no conocíamos y de una manera a la que no estábamos habituadas. El armado 
del aula-taller fue todo un desafío; los profesores nos pedían un proyecto y la consigna era clara: no 
podíamos “dar clase” sino que nos correspondía llevar adelante dicho taller articulando un tema que 
nos permitiera trabajar desde Lengua y Literatura y también desde Matemática. La experiencia resul-
tó totalmente provechosa y, aunque fue un proceso largo, hubo mucho aprendizaje. Consistió en un 
camino individual que al mismo tiempo compartimos entre nosotras y con los docentes. Respecto al 
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trabajo interdisciplinar, Álvarez Méndez dice que “la integración del conocimiento es una condición 
propia, y al mismo tiempo necesaria, de las enseñanzas escolares” (Álvarez Méndez, s/f:91). Fue a par-
tir de esta premisa y de la lectura del documento de esta autora que la propuesta de nuestro proyecto 
se orientaba a realizar una tarea interdisciplinar entre Lengua y Matemática lo que significa, según 
ella, abordar un tema en particular desde dos o más disciplinas y, por ende, se desentiende del mero 
planteo epistemológico.

 ¿De qué nos sirvió este trabajo en equipo más allá de lo logrado como estudiantes? Creemos 
que este trabajo y todo lo que implicó llevarlo adelante fue la mejor manera de entender o, terminar 
de entender, a qué apunta la tarea interdisciplinar y las ventajas que aporta el compromiso de trabajar 
con otro docente que no es de la misma materia. Es posible pensar el trabajo docente más allá de pa-
rarse frente al grupo y enseñar (o intentarlo); y también es un “sacarnos de la cabeza” la idea de que los 
docentes deben estar separados de acuerdo a la materia que dictan. Álvarez Méndez lo sintetiza: 

 “El aislamiento de profesores por especialidad en materias se ve forzado por la organización 
en departamentos de especialización, entre los que suele darse más la competencia que la coopera-
ción en todos los niveles (intelectual, económico, social, personal). Por esta vía resulta difícil llegar a 
la articulación de un currículo que lleve a la síntesis integradora. El resultado, lo vemos a diario, es la 
dispersión y el desentendimiento de los aspectos macrocurriculares, ahogados los esfuerzos en orde-
nar, si acaso, cada uno su parcela. (…)” (Álvarez Méndez, s/f:94)

Metodología del proyecto

 El proyecto nos constituyó un gran reto ya que había varias adversidades que sortear, pero 
todo esfuerzo tiene su recompensa. El juego como eje central de “La Misteriosa Incógnita” surgió para 
ofrecerles una propuesta distinta a los chicos. Optamos por utilizarlo ya que Brailovsky (2011:68) 
afirma que en el juego no cabe la posibilidad del descompromiso y la falta de atención. Así mismo, 
consideramos que era la mejor opción a la hora de trabajar con treinta y siete alumnos, y nos dio muy 
buen resultado. La elección de todos los materiales y los recursos empleados también fueron impor-
tantes, ya que la implementación de música, imágenes y un cuento atrajo su atención. En palabras de 
Brailovsky (2011) estos materiales suelen utilizarse con la finalidad de apelar a la sensibilidad de los 
estudiantes y con la intención de intensificar de algún modo la experiencia de aprendizaje del alumno 
(Brailovsky, 2011:53). La idea de emplear modelos lúdicos se presenta como una empresa pertinente 
y que vale la pena emprenderla, pero no porque las reglas del juego puedan parecerse a las de la clase, 
sino porque ambos universos, al ponerse en relación, abren un escenario que se articula bien con las 
críticas a la enseñanza tradicional. Es importante remarcar que la clase lúdica no necesita prescindir 
del pizarrón dado que, aunque parezca un juego puede en esencia no haberse corrido ni un centímetro 
de la clase tradicional (Brailovsky, 2011:38). El juego nos permitió salir de la posición de tener que 
pararnos frente a los chicos e intentar explicar un tema desconocido para ellos, para lo cual, además, 
aún no estábamos preparadas.

 Para lograrlo, lo primero que tuvimos que eliminar fue la idea de que sólo los niños de jardín 
de infantes aprenden a través del juego. En la educación secundaria, éste nos permite abarcar una 
enorme cantidad de contenidos e incluso relacionarlos. Tuvimos presente a María Cristina Davini, 
quien afirma que “el sujeto que aprende no es un receptor de las informaciones que recibe, sino que 
las selecciona, las transforma y las reconstruye (o no) a la estructura de conocimiento y habilidades 
que posee” (Davini, 2008:44-45), ella considera que la persona que enseña debe por tanto preocuparse 
más por favorecer el pensamiento reflexivo del aprendiz que por la mera transmisión de contenido. 
Así planteamos el proyecto cuyo objetivo principal era no pararnos a hablar sino a construir el cono-
cimiento junto a ellos. Cabe destacar, para defender aún más la elección de un juego, que Brailovsky 
considera que “hacer jugar es un propósito tan noble como el de hacer aprender” (Brailovsky, 2011:38) 
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y pudimos comprobar que los elementos post-tradicionales procuran, como dice él, “dar al encuentro 
una impronta diferente” (Brailovsky, 2011:52).

 Ésta fue la perspectiva adoptada a lo largo del proyecto y así fue que logramos nuestro objetivo 
principal: entrar en sintonía con los alumnos e interpelarlos desde otro lugar. Transformamos la clase 
tradicional y compartimos un momento de aprendizaje, armonía y diversión.

De practicantes a “profesoras”

 Gloria Edelstein y Adelia Coria mencionan una serie de supuestos en cuanto al practicante. 
Las autoras dicen, en primer lugar, que lo que hacemos es una elección. Por supuesto que sí. Segura-
mente, si nos preguntaban si queríamos hacer un taller entre dos materias y estar tres horas frente a un 
curso mientras una profesora nos evaluaba, hubiésemos respondido que no. Pero no nos preguntaron; 
era una de las reglas del juego, y nosotras como alumnas, mujeres adultas y como futuras docentes, las 
acatamos. Esto también forma parte de un supuesto que mencionan las autoras, un supuesto de la ins-
titución que envía y manifiesta que la práctica es parte del proceso de aprendizaje, de nuestro proceso 
como alumnos y como futuros docentes. Ese día, en ese salón, frente a esos alumnos y la profesora 
Cecilia Muñoz, éramos practicantes.

 Según las autoras mencionadas, el ser practicante es una categoría que se define por negocia-
ción, o sea que ser practicante significa no ser docente. Así es que, como mencionamos, estábamos 
frente a un curso y tanto ellos como nosotras estábamos en igualdad de condiciones al saber que las 
cuatro mujeres vestidas de negro frente al pizarrón, no éramos -ni somos aún- profesoras. Pero, a 
medida que transcurrió el juego y el tiempo, los chicos nos otorgaron ese lugar de docentes. Primero 
éramos “che, vos”, “la rubia”, “señora”, para luego demostrarnos respeto llamándonos por nuestros 
nombres y finalmente, llegó su reconocimiento con “profe ¿me ayuda?”. Esto no cambió el hecho de 
que estábamos siendo evaluadas y no significa que a partir de ese momento comenzaríamos a dar cla-
ses, sólo demostró que ocupamos el lugar que los alumnos quisieron darnos y que, a su vez, supimos 
ganarnos.

 Edelstein y Coria señalan que el practicante es una construcción social de la institución for-
madora; entonces, estábamos ahí para cumplir ese papel que nos habían asignado y disponíamos de 
“un tiempo acotado y relativamente breve de permanencia en ese espacio” (Edelstein y Coria, 1999: 
2). Lo que queremos destacar en este punto es que, en ese corto lapso de tiempo, a través del juego, de 
lo propuesto y de nuestra actitud frente al grupo, logramos “movernos” de ese lugar, al menos para los 
alumnos, y ser “las profes”.

Un aula, cuatro perspectivas

 Si bien recorrimos el camino juntas y fue un trayecto absolutamente ameno porque logramos 
una sinergia entre las cuatro, la experiencia en el aula para cada una de nosotras fue diferente. Logra-
mos percatarnos de ello al finalizar el trayecto y compartir nuestros relatos sobre la práctica. Esto es 
así porque estamos en un proceso de aprendizaje y en el camino vivimos diferentes experiencias. El 
filósofo Jorge Larrosa considera que la experiencia nos atraviesa, pero es parte de dicho proceso. A 
la luz de esto, podemos decir que, en este proceso que implica llegar a ser docente, nuestra primera 
práctica fue una parte, es decir, una experiencia. La definimos como tal porque Larrosa dice que la 
experiencia es precisamente algo que nos atraviesa. Estar en el aula definitivamente nos cambió, las 
personas que entramos a esa aula –cada una con diferentes expectativas y miedos o incertidumbres- 
no son las mismas que salieron de allí.
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 Larrosa señala que “el hombre experimentado es el hombre que sabe de la finitud de toda 
experiencia, de su relatividad, de su contingencia, el que sabe que cada uno tiene que hacer su propia 
experiencia. Así es que, continuando con línea planteada por él, es importante destacar que si bien 
nuestra experiencia como practicantes fue muy positiva, no podríamos asegurarles a los próximos 
alumnos que cursen esta materia que la suya será igual.

 Nos llevamos el recuerdo del trabajo compartido, la satisfacción de haber formado un verda-
dero equipo, todas comprometidas con el trabajo y con los alumnos, de saber que logramos llevar a 
cabo un proyecto hermoso, y más allá del arduo trabajo que nos desveló varias noches, entendimos 
el significado de taller interdisciplinar y atravesamos nuestra primera experiencia como practicantes. 
Así mismo sabemos que nos falta mucho camino por andar, por experimentar y practicar, pero es en 
ese camino en donde uno aprende, enseña, acompaña y sigue caminando para avanzar.
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ción Primaria- IFDC-VM).

Resumen

 El objetivo del presente trabajo descansa en reflexionar respecto de una experiencia pedagó-
gica llevada adelante en el marco del espacio curricular Residencia Pedagógica, correspondiente al 4° 
año del Profesorado de Educación Primaria del Instituto de Formación Docente Continua de Villa 
Mercedes. La mencionada práctica docente se desarrolló en el “Centro Educativo N° 9 Dr. Juan Llere-
na”, institución asociada a la casa de estudios superiores. El contenido desarrollado dentro del espacio 
áulico fue: Familia, tal como se contempla en los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) del área 
de Ciencias Sociales para el 2° grado del nivel primario.  Aquel contenido fue abordado a partir del 
Eje “Las sociedades a través del tiempo”, el cual analiza el conocimiento de las múltiples formas de or-
ganización familiar y sus dinámicas en diferentes épocas y contextos, así como también la valoración 
y el respeto por los diversos modos de vida. El principal objetivo de esta experiencia pedagógica fue 
que los estudiantes comprendan cómo las familias se han ido organizando a lo largo de la historia. 
Teniendo en cuenta aquel objetivo, uno de los recursos didácticos utilizados fueron relatos de niños/
as de entre 6 y 12 años, en los que se recuperaron vivencias y acontecimientos de la vida cotidiana.

Palabras clave:  Experiencia Pedagógica- Familia- Diversos modos de vida- Respeto- Sociedades.

Fundamentación

 Las Ciencias Sociales se caracterizan por poseer una riqueza conceptual en lo que refiere a 
enfoques, lecturas, categorías, paradigmas o visiones de la realidad y del mundo. En efecto, se com-
ponen de un vasto campo de conocimientos, prácticas y experiencias que se encuentran en constante 
construcción y deconstrucción, es decir, en su interior se producen quiebres, rupturas, transforma-
ciones y nuevos desarrollos teórico-conceptuales, que acompañan los cambios al interior de nuestras 
sociedades.

 Aquella multiplicidad de perspectivas debe ser necesariamente recuperada en la escuela, con 
el fin de que nuestros estudiantes tengan acceso a un discurso complejo, colectivo y diverso sobre el 
acontecer humano. Creemos que aquel primer acercamiento se erige en un aspecto fundamental, ya 
que, de esta manera, los niños y las niñas podrán comprender la sociedad en la que viven como una 
institución histórica atravesada por luchas, tensiones y conflictos que la tornan compleja y, al mismo 
tiempo, diversa.

 Cabe destacar que los niños/as no entienden a las sociedades como el resultado de luchas 
históricas, es decir, como una construcción; sino más bien como algo natural y establecido. Es por 
lo anterior que “uno de los desafíos más importantes de la enseñanza en el Ciclo Primario consiste 
en ofrecer situaciones que les permitan acercarse a la realidad social y sus distintas dimensiones, de 
modo que puedan identificar algunos cambios y continuidades a través del tiempo, comprender a 
quiénes y de qué manera afectan, y acercarse a las principales razones que permiten comprender por 
qué suceden” (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, NAP, 2006: p.18).

“Escuela y diversidad: escenarios pedagógicos posibles”
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 Consideramos que el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales o Humanas 
debe contribuir a una demanda social que resulta fundamental: la construcción de una ciudadanía 
democrática, crítica y reflexiva. Siguiendo esta perspectiva teórica, “es responsabilidad de la escuela 
brindar herramientas para que los/as niños/as -desde tempranas edades- tengan oportunidad de par-
ticipar, intercambiar y debatir operaciones necesarias para integrarse en un mundo cada vez más com-
plejo y cambiante. En este proceso, también ensayarán modos de asumir una actitud comprometida y 
respetuosa hacia diversas formas de vida, como también hacia diferentes puntos de vista” (Ministerio 
de Educación, Ciencia y Tecnología, NAP, 2006: p.18).

 No podemos negar que hoy más que nunca la escuela debe configurarse como un espacio 
que favorezca la construcción de una ciudadanía más democrática. La escuela, el aula y la clase son 
ámbitos más que privilegiados y propicios para aprender a convivir con otros/as, para revalorizar la 
diversidad, el pluralismo, el respeto por el/la otro/a. Ahora bien, “esto no se aprende en los textos ni 
en las lecciones de los maestros (en las clásicas materias de educación democrática, instrucción cívica, 
etc.), sino en las vivencias y en la práctica” (Tenti Fanfani, 2010:7). 

 Con lo anterior queremos afirmar y reforzar la idea de que aprender a vivir en democracia es 
una experiencia que debe generarse desde la cotidianeidad de las instituciones escolares. Siguiendo a 
Tenti Fanfani (2010), “la mejor didáctica de la democracia y el pluralismo es la que se ejerce desde la 
propia dinámica de las instituciones. Sólo escuelas efectivamente democráticas (con ámbitos de parti-
cipación institucionalizados, derechos y deberes estatuidos para todos sus miembros, oportunidades y 
recursos para el acceso a la información y la expresión) pueden desarrollar en las nuevas generaciones 
las predisposiciones necesarias para el ejercicio de una ciudadanía activa” (2010:7).

 El Enfoque Por Objetivos como dispositivo pedagógico orientador de la planificación áulica

 La experiencia pedagógico-didáctica que dio lugar a este trabajo de reflexión respecto de un 
contenido correspondiente al área de Ciencias Sociales para el Nivel Primario, se realizó siguiendo los 
lineamientos propuestos por el denominado Enfoque/Marco por Objetivos. Sin ánimos de extender-
nos en el análisis, realizaremos un breve repaso por los planteos y lineamientos teórico-conceptuales 
sostenidos por el mencionado enfoque.

 En el transcurso de la Residencia Pedagógica, la función de los/as alumnos/as/residentes en las 
aulas de las escuelas del nivel primario asociadas al IFDC- VM, es llevar adelante prácticas docentes 
mediante la elaboración, el diseño y la aplicación de planificaciones áulicas en el marco de los saberes 
de las diferentes disciplinas (Matemáticas, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, y Educación 
Tecnológica) durante un ciclo lectivo. 

 Es por lo anterior, que la tarea referida al diseño de planificaciones áulicas resulta de vital 
importancia dado que da cuenta de la complejidad de los diferentes elementos que intervienen en la 
situación áulica concreta. Aquella complejidad se evidencia en la necesidad de anticipar “cómo será 
posible desarrollar las actividades planificadas, cómo orientar las actividades y tareas, cómo dirigirlas 
o gobernarlas, conservando siempre su carácter de prueba o intento”. (Palamidessi, 1998:6)

 La planificación está constituida por el diseño de secuencias didácticas que implican el de-
sarrollo, en un primer tramo, de las materias disciplinares de Lengua y Ciencias Sociales y, en un 
segundo tramo, la planificación para las disciplinas de Matemática, Ciencias Naturales y Educación 
Tecnológica.

 El diseño surge de un formato de planificación que los estudiantes deben seguir y que está 
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conformado por diferentes componentes. Aquellos componentes son: datos personales del o de la 
practicante, datos del docente co-formador y de la escuela asociada, fundamentación de las discipli-
nas, esquema conceptual, calendarización de las actividades, desarrollo de cada una de las clases con 
objetivos, inicio, desarrollo, cierre y evaluación.

 Los objetivos están pensados considerando el desafío de indagarnos respecto a ¿cómo redacta-
mos un objetivo? Es por lo anterior que desde la Cátedra de Residencia se trabaja con los/as residentes 
en la formulación de los mismos buscando explicitar la intencionalidad de cada clase en particular. En 
este sentido abordamos la siguiente fórmula:

   Una acción que se ejecuta (verbo en infinito).

   Un conocimiento que sirve para ejecutar esa acción (objeto de aprendizaje).

   Un contexto donde se ejecuta esa acción (contexto institucional).

 Cabe destacar que prestamos especial atención a la coherencia entre la fundamentación de 
la propuesta y su reflejo en las planificaciones diarias. Curricularmente trabajamos desde el marco 
aportado por los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de la Provincia de San Luis y los Núcleos de 
Aprendizajes Prioritarios (NAP) de la Nación.

 En el siguiente apartado nos abocaremos a recuperar la experiencia pedagógica llevada a cabo 
por la residente/practicante Mariel Hernández en el marco del espacio curricular Residencia Pedagó-
gica del Profesorado de Educación Primaria del IFDC-VM. Paralelamente, mostraremos cómo el con-
tenido enseñado, Familia, contenido incluido en la enseñanza de las Ciencias Sociales para el Primer 
Ciclo, fue programado siguiendo los lineamientos propuestos por el Enfoque Por Objetivos.

Experiencia pedagógica: ¿qué entendemos por familia? ¿existen diversas formas de 
familia? 

 La siguiente práctica docente fue realizada en el “Centro Educativo N° 9 Dr. Juan Llerena”, en 
el marco del espacio curricular Residencia Pedagógica correspondiente al 4° año del Profesorado de 
Educación Primaria del IFDC-VM. Tal y como hemos mencionado, el contenido trabajado: Familia, 
fue abordado a partir de los lineamientos plasmados en los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para el 
primer ciclo, y desde los postulados ofrecidos por el enfoque/marco por objetivos. En los párrafos que 
siguen, procederemos a la recuperación y descripción de aquella experiencia, que intenta poner en 
debate los modos y formas tradicionales de enseñanza de aquel contenido fundamental para entender 
y entendernos dentro del complejo entramado social del que formamos parte.

 El contenido planificado se trabajó en 3 (tres) clases: los días 28 de mayo, 25 de junio y 2 de 
julio de 2019, en 3 (tres) módulos de 80 (ochenta) minutos cada uno. En la primera clase (28/5) los 
objetivos planteados por la practicante fueron los siguientes:

   Comprender que las familias se integran y se organizan de modos diferentes a 
través de la escucha y la comprensión de testimonios orales. 

   Representar su grupo familiar por medio de producciones gráficas (dibujos), escri-
tas (palabras y oraciones) y orales (relatos y narraciones de experiencias personales).

 La practicante ingresa al aula, saluda a los/as niños/as y comienza a preparar el equipo para dar 
inicio a la clase. Posteriormente les explica a los/as estudiantes que van a escuchar unos audios que son 
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el resultado de unas entrevistas realizadas a niños/as, dando pautas en relación a la actitud que deben 
adoptar para predisponerse a escuchar con atención, es decir, haciendo hincapié en la importancia de 
escuchar activamente. 

 Siguiendo esta línea de trabajo, lo que se buscó es incentivar la escucha activa de esos relatos 
recuperados por la practicante. Lo anterior da lugar a un trabajo de tipo interdisciplinario dado que la 
mencionada escucha activa constituye un contenido a enseñar en el área de Lengua. En este sentido, 
resulta fundamental destacar que la escucha no constituye una predisposición natural, algo dado o 
innato en los/as estudiantes; sino que es preciso enseñar a escuchar, predisponiendo a los niños/as a 
que escuchen activamente.

 Posteriormente, se dará lugar al debate colectivo a partir de las siguientes preguntas: ¿de quié-
nes hablan estos audio?, ¿qué es lo que hacen estas niñas?, ¿quién les hacen el desayuno?, ¿qué hacen 
estas niñas en su día?, ¿lo hacen solas?, ¿con quienes realiza sus actividades?, ¿algunos de ustedes rea-
lizan las mismas acciones?, ¿quién/es los acompañan a ustedes?, ¿es igual este relato al primer relato?, 
¿encuentran puntos en común entre los relatos?, ¿qué diferencias encuentran?, ¿por qué será que estos 
relatos son distintos?, ¿creen que puedan existir relatos que sean total iguales?, ¿por qué será que eso 
no sucede incluso entre hermanos/as?

 Luego de esta actividad, la residente les propondrá que sean ellos quienes puedan relatar con 
quienes comparten su vida. Les pedirá que tomen asiento y que describan a su familia, aclarándoles 
que pueden hacerlo en forma de dibujo. A tales fines, se les repartirá una hoja en blanco para que 
puedan dibujar a los integrantes de su núcleo familiar.

 Una vez finalizada la tarea, se les preguntará: ¿a quiénes dibujaron?, ¿cómo llamamos a este 
grupo de personas? (los niños responderán: Familia).

 Posteriormente la residente continuará indagando: 
 ¿Qué podemos decir sobre las familias?, ¿las familias… son diferentes? ¿qué hacen las perso-
nas que integran las diversas familias?... Por ejemplo: los adultos… ¿qué hacen con los niños?, ¿qué 
comparten?, ¿todas las personas que conforman una familia viven siempre en una misma casa?, ¿pue-
den vivir en más de una casa?, ¿las familias comparten algún tipo de sentimiento?

 A continuación de estas preguntas, la residente les dirá que van a pegar sus dibujos en un afi-
che que tendrá como título en el centro del cartel el siguiente concepto: “las familias son diferentesy 
se encuentran relacionadas por un vínculo afectivo quees muy especial”. Este cartel formará parte del 
aula ya que se pegará en una de las paredes.

 La residente les dirá a los estudiantes que completen en el punto en blanco que habían dejado 
en su cuaderno con el título ella escribirá en el pizarrón:

 “Las familias son diferentes y se encuentran relacionadas por un vínculo afectivo que es muy 
especial”. Luego les repartirá una hoja que contendrá la siguiente leyenda: “la familia son las personas 
que se organizan para cuidarse los/as unos/as a los otros/as, comparten muchas cosas como por ejem-
plo su hogar, y pueden vivir bajo un mismo techo o no. Las familias son diferentes y están unidas por 
un vínculo afectivo”.

 Finalmente, los alumnos/as deberán colorear la siguiente imagen que la practicante repartirá 
en fotocopias, y podrán dibujar dentro de los corazones si así lo desean. Posteriormente, la imagen 
será pegada en sus cuadernos. 
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 Con esta actividad de cierre se da por finalizada la clase. Se les preguntará a los/as alumnos/as 
si les gustó el tema trabajado y porqué, y se les dirá que, en los siguientes encuentros, seguirán traba-
jando dicha temática en el área de Ciencias Sociales.

 En un segundo momento o segunda clase (25/6), los objetivos planteados por la practicante 
fueron los siguientes:

   Identificar y comparar los diferentes modos de crianza, alimentación, cele-
braciones, vestimenta, etc. a través del tiempo, por medio de la observación de imágenes y fotogra-
fías.
   Reconocer los roles de adultos, ancianos y niños, varones y mujeres, etc. en 
los contextos culturales en estudio.

 La residente ingresará al aula, saludará a los alumnos y les comentará que se continuará traba-
jando el tema Familiaen el área de Ciencias Sociales. Comenzará la clase preguntando; ¿alguien puede 
comentar algo respecto a lo que realizado en la última clase sobre Familia?, ¿en qué parte del aula se 
encuentra la producción final colectiva de aquella clase?

 Luego de estos intercambios, se propondrá una actividad grupal. Para ello, deberán sentarse 
de a 2 (dos). La residente repartirá dos imágenes numeradas a cada pareja, se aclara que las mismas se 
repetirán en algunos casos para enriquecer la puesta en común y el debate. La practicante les pedirá 
a los alumnos que en pareja observen cada una de las iconografías y que conversen y comparen sobre 
todo aquello que les llame la atención. Posteriormente, se hará una puesta en común en relación a los 
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comentarios de cada grupo.

La practicante colocará las siguientes consignas en el pizarrón: 

- Observo las iconografías, intercambio mis pensamientos y observaciones con mi pareja y completo 
el siguiente cuadro de forma individual.
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 Las siguientes preguntas se leerán para explicar u orientar a los/as niños/as en lo que deben 
tener en cuenta al completar el cuadro: ¿a qué época parece que pertenece la imagen 1?, ¿por qué? Se 
les dará la palabra a algunos/as de los/as alumnos/as que tengan estas imágenes, fomentando la par-
ticipación activa y respetuosa de los/as niños/as. ¿Todos piensan igual?, ¿alguno quiere expresar algo 
diferente?, ¿los demás piensan que es así? (en caso de ser negativa la respuesta ¿por qué?). ¿Alguna de 
estas fotos antiguas se parecen a la de sus familias o las han visto en algún lado anteriormente?, ¿han 
preguntado al respecto?

 ¿Cómo es su ropa?, ¿les parece formal o informal? (se les preguntará si conocen estos términos 
y de no ser así se les explicará: formal se refiere a una vestimenta acorde a una situación importante, 
como un evento o fiesta; mientras que informal refiere a la ropa que usamos cotidianamente). ¿Por qué 
será así?, ¿se parece a la forma en la que nos vestimos hoy en día?, ¿por qué? 

 Se les darán 20 minutos (aproximadamente) para que realicen esta actividad, mientras la resi-
dente recorre los bancos, conversa con las parejas y va observando sus progresos en la actividad, con 
la posibilidad de intervenir en los casos en que sea necesario.

 Luego se procederá a hacer una puesta en común, se proyectarán las mismas imágenes, y se 
escucharán las respuestas e inquietudes de los niños.Se orientará a los alumnos/as con las siguientes 
preguntas:

 ¿Qué hacían los hombres adultos de antes?, ¿se parecen a los hombres de ahora?,¿qué hacían 
las mujeres de antes?, ¿se parecen a las mujeres actuales?,¿qué hacían los niños/as de antes?, ¿se pare-
cen a los/as niños/as de la actualidad?...¿Por qué creen que esto ha cambiado?, ¿en algunos años segui-
rá siendo igual?, ¿cómo creen que se alimentaban antes?, ¿compraban la comida en el supermercado 
como ahora?, ¿existían los panchos, hamburguesas o el delivery?, ¿por qué creen que ahora llamamos 
a estos alimentos comidas rápidas?, ¿creen que antes había necesidad de comidas rápidas?, ¿por qué?

 Por ejemplo: mi hermana cocina ñoquis, o amasa para los fideos sólo los fines de semanas, en 
la semana hace milanesas o algo rápido. 

 Luego de este debate y puesta en común de las distintas opiniones de los/as estudiantes, se 
procederá a que los niños/as lleven a cabo la siguiente actividad qué será repartida por la residente:
Lunes 1 de julio
     Área: Ciencias Sociales

“Familias ayer y hoy”

 Luego de haber observado y conversado sobre las iconografías en clase responder:
¿Por qué ha cambiado los roles de las personas que integran la familia?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 Como actividad de cierre se les pedirá a algunos/as estudiantes que lean sus respuestas, y se les 
solicitará a otros/as niños/as, seleccionados al azar, que parafraseen las respuestas de sus compañeros/
as. Luego pegarán las actividades en sus cuadernos, se recolectarán las imágenes que se repartieron 
para la primera actividad y se dará por finalizada la clase. 

 Finalmente, en la tercera clase (2/7) la residente persiguió el siguiente objetivo:
- Evidenciar los conocimientos adquiridos en las clases anteriores mediante un trabajo práctico.
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 La residente ingresará al aula, saludará a los/as alumnos/as y les comentará que se seguirá tra-
bajando el contenido Familia en el área de Ciencias Sociales. Ese día se realizará un trabajo práctico. 
A continuación, se les repartirán fotocopias con las siguientes consignas de trabajo:

 Según lo observado en esta iconografía: ¿a qué época pertenece?, ¿cómo me doy cuenta de la 
época?, ¿qué veo en la imagen que me indica la época de la que se trata?

 Según lo observado en esta iconografía: ¿a qué época pertenece?, ¿Cómo me doy cuenta de la 
época?, ¿qué veo en la imagen que me indica la época de la que se trata?
Como segunda actividad, se propondrá a los/as estudiantes completar la siguiente entrevista:
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Hola ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre y edad?

 Hola, mi nombre es ________ y tengo ___años.
    Gracias, me gustaría saber más. Por ejemplo, ¿quién o quiénes son las personas que te hacen la 
comida, desayuno o almuerzo? _______________________________________________________
______________.

 Las personas que me hacen el almuerzo o el desayuno son: ________________________________
_____________________________________.

    Contame un poco más de vos: ¿quién o es son las personas que te traen a la escuela?, ¿quién o 
quiénes te retira/n a la salida? ________________________________________________________
_____________.

La/s persona/s que me trae/n a la escuela es/son: _________________________________________
____________________________.

y quién/es me retira/n a la salida: ______________________________________.

   ¡Muchas gracias por tu información! Para completar esta entrevista personal, necesito que hagas 
un dibujo de aquellas personas que forman parte importante de tu vida y que llamas Familia ¡No 
olvides colocar sus nombres!
A continuación, se desplegará la siguiente actividad: los/as estudiantes deberán completar las si-
guientes frases, pueden ayudarse entre ellos/as, pero cada uno tendrá su copia. La residente les leerá 
cada uno de los puntos, mientras cada cual lo va completando. 
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 Cabe mencionar que todas las frases de esta actividad serán cuidadosamente explicadas, para 
que los/as niños/as puedan completarlas de forma correcta. Al finalizar, se pegarán estas hojas en el 
cuaderno.

 Al terminar esta tarea, conversaremos un poco más sobre el tema y la importancia de seguir 
participando y poniendo nuestro “granito de arena” para seguir cumpliendo el rol que nos toque en la 
familia, siempre respetando que cada familia es única y que tienen formas de funcionamiento diferen-
tes. Se da por finalizada la clase.

Conclusiones

 Trabajar a partir de relatos que recuperen experiencias de la vida cotidiana de niños/as, se eri-
ge en un recurso valiosísimo al momento de trabajar contenidos propios de las Ciencias Sociales. Lo 
anterior se sustenta en el hecho de que las formas de interpretación de les niñes son, esencialmente, 
autorreferenciales, por ende, “ellos/as suelen realizar comparaciones con sus propias experiencias y las 
de los/as otros/as, haciendo extensivas sus representaciones de lo que conocen a lo que desconocen. 
Es importante entonces, ofrecerles la posibilidad de interesarse por la alteridad que forma parte de 
la realidad social, es decir, de construir saberes acerca del orden social mediante propuestas que les 
permitan reconocer analogías y diferencias” (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, NAP, 
2006:16). 

 En consonancia con lo anterior, “el valor de los relatos en las clases de Ciencias Sociales radica 
en que las historias de la gente, de lo que le pasa a la gente, ocurre en general en algún lugar y en algún 
tiempo determinados, es decir, en referencias situadas. La temporalidad y la espacialidad son parte 
constitutiva de las tramas narrativas, y utilización progresiva de estos relatos en las clases de Ciencias 
Sociales contribuirá con el proceso de construcción de las categorías de pensamiento referidas al tiem-
po y al espacio” (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, NAP, 2006: 25-26).

 En base a lo sostenido hasta aquí, consideramos que incorporar el recurso pedagógico de re-
latos de experiencias de niñes al interior del aula para trabajar los contenidos propios de las Ciencias 
Sociales o Humanas, se presenta como recurso metodológico con un valor incalculable. Aquel valor 
favorece, por un lado, la comprensión de aquello que queremos enseñar, en nuestro caso el contenido 
Familia. Por el otro, implica trabajar con una de las formas de expresión del pensamiento social/colec-
tivo: el relato oral.

 Finalmente, diremos que trabajar el contenido Familia en el marco del área de Ciencias Socia-
les para el Nivel Primario, trae aparejada una responsabilidad social y política importantísima. Esta-
mos convencidas que aquella responsabilidad que, necesariamente, como docentes debemos asumir 
implica una continua revisión de nuestra práctica profesional cotidiana. 

 La sociedad argentina a lo largo de su historia ha sufrido transformaciones fundamentales 
en términos sociales, políticos, económicos y culturales. Aquellos cambios, algunas veces bruscos y 
profundos y otras no tanto, han dado lugar a la configuración de nuevas instituciones y a la transfor-
mación de otras ya existentes, como es el caso de la Familia. 

 Pensamos que la educación, como herramienta política de transformación social por excelen-
cia, debe acompañar aquellos cambios. Siguiendo esta línea de análisis, enseñar el contenido Familia 
desde las Ciencias Sociales, necesariamente, debe dar cuenta de aquellas transformaciones sociales y, 
sobre todo, debe enseñarse y transmitirse respetando la diversidad, la pluralidad y las diversas formas 
y configuraciones familiares que en la actualidad existen.
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Eje n° 4: “Prácticas innovadoras y escenarios diversos”.

Integrantes: 
                  APPAP, María Geraldina. DNI: 36.201.832
                     CUPPARO, Stella Maris. DNI: 18.551.452
                     FIGUEROA GARRO, Luisina. DNI: 33.757.250
                     PÁEZ, Romina Janet. DNI: 34.060.405
                     SALINAS, Eliana Cecilia. DNI: 23.043.701

Institución de pertenencia: Instituto de Formación Docente Continua – San Luis.

Resumen:

 La propuesta se inscribió dentro del programa de la materia “Residencia Pedagógica” (año 
2017) perteneciente al Profesorado de Lengua y Literatura del IFDC San Luis. 

 En dicha oportunidad, se realizaron talleres literarios en la Unidad N° 4 de Mujeres del Com-
plejo Penitenciario San Luis para compartir con las internas el placer por la literatura y ofrecerles 
herramientas básicas para gestionar una biblioteca propia. Los talleres de lectura se desarrollaron por 
la mañana, con una frecuencia semanal y una duración de 2 horas aproximadamente.

 Bajo la coordinación de la profesora María Martha Garro, responsable de la materia, cada en-
cuentro fue planificado libremente por las residentes, la bibliotecaria y un miembro de la fundación 
“Otra Puerta”, institución que donó los libros para iniciar la biblioteca del Pabellón. 

Propósitos:

 Ofrecer un espacio literario para promover e incentivar la lectura.
Propender herramientas informáticas para la creación y gestión de una  biblioteca de y para las inter-
nas.

 Desarrollar diferentes estrategias que les permitan crear un espacio de libertad, un espacio 
abierto dentro de una institución cerrada.

Objetivos:

 A partir del desarrollo de los talleres nos proponemos que las internas:

Disfruten de la literatura.
Se expresen libremente.
Vivencien y compartan con el grupo interpretaciones, sensaciones, emociones.
Puedan pensarse habitando otras dimensiones que les posibiliten  reducir la vulnerabilidad del encie-
rro.

Cronograma y secuencia:

TALLER LITERARIO EN CONTEXTO DE ENCIERRO – COMPLEJO 
PENITENCIARIO PROVINCIAL, SAN LUIS
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 Como se mencionó anteriormente, los talleres de lectura se desarrollaron en horario de la ma-
ñana, con una frecuencia semanal y una duración de 2 horas aproximadamente. Cada taller tuvo un 
responsable, cuyas tareas fueron la planificación y el desarrollo del encuentro asignado.

Encuentro Nº 1: “Nombrario”
Coordinadora: María Geraldina Appap
Fecha: 22/05/17.
Fundamentación:

“(...) mi nombre crece continuamente; de modo que mi nombre es como una historia. Los nombres 
verdaderos os cuentan la historia de quienes los llevan (...)”.
J. R. Tolkien, “El Señor de los anillos”. Libro tercero, capítulo 4.

 En el programa de radio “Setenta Monos”, el periodista Eduardo Hojman inventó el Nombra-
rio. ¿Qué es eso? Una especie de “diccionario” de nombres propios, similar a los libros que proponen 
formas de llamar a los bebés por nacer, en donde aparecen todos los nombres de personas del mundo, 
acompañados de su etimología (o definición) y una pequeña historia. Como el objetivo de este primer 
encuentro radicó en conocernos, la propuesta fue hacerlo desde la creación de un pequeño nombrario 
en donde todos (internas y alumnas residentes) definimos nuestros nombres en cartulinas.

Actividades:

 Se realizó una breve introducción haciendo alusión a la cita de Tolkien y a la importancia que 
tiene nuestro nombre para cada uno de nosotros, ya que no sólo nos identifica de los demás sino que 
también nos define y nos hace individuos.

 Luego, se les repartió a las internas, y al resto de los participantes un trozo de cartulina y un 
fibrón para que se presenten. La consigna fue que pensaran en una posible definición para su nombre, 
inventando una breve historia del mismo: qué significa, de dónde proviene, con qué otra/s palabra/s 
guarda relación, etc. La actividad se desarrolló con música de fondo para generar un clima de relaja-
ción y armonía. Finalmente, todas compartimos lo que habíamos escrito para poder, a su vez, conocer 
cómo se llama cada una, y pegamos esos carteles en las paredes.

 En este encuentro, también se les contó a las internas que recibirían una donación de libros de 
diversos tipos y autores, y que para su mejor conservación y administración, se les brindaría capacita-
ción a cargo de la Bibliotecaria de la Biblioteca Rosenda Quiroga del IFDC, consistente en la gestión 
del sistema bibliotecario (préstamo, devolución, creación de un catálogo, etc.). 

 Además, se indicó la tarea para trabajar en el siguiente encuentro: elegir alguno de los libros 
recibidos y comenzar a leer y seleccionar un párrafo o una frase que más les haya gustado para comen-
tar con el grupo.

Encuentro Nº 2: “Un libro en la mano”.
Coordinadora: Eliana Cecilia Salinas.
Fecha: 29/05/2017.
Fundamentación:
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 En este encuentro se retomó la consigna anteriormente indicada, con el objetivo de generar un 
espacio en donde fluyera la libertad. El desafío fue conseguir que la lectura fuera el primer paso para 
dar con un universo heterogéneo, plurisignificativo y afectivo entre las internas y nosotras.

Actividades: 

 Se comenzó la jornada sentada en ronda, retomando la lectura de los fragmentos selecciona-
dos por cada una de las participantes. La idea fue que comentáramos los motivos por los cuáles los 
elegimos, a qué o a quién nos recordaba, en qué nos hizo pensar, con qué momento de nuestras vidas 
lo relacionábamos, etc.

 Luego se invitó a la escritura, en una hoja, de una palabra que sintetizara nuestro fragmento y 
el momento que acabábamos de compartir. 

Encuentro Nº 3: “Un poco de humor”
Coordinadora: Romina Janet Páez
Fecha: 05/06/2017

Fundamentación:

“La risa ella sola, ha cavado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra”
J. Cortázar

 Si existe una herramienta verdaderamente eficaz al momento de la distensión es la comicidad, 
y al tratarse de personas en un contexto de encierro consideramos que era necesaria tal relajación para 
abordar el taller.

 Mediante la lectura de un cuento de humor, que incentivara la respuesta biológica de la risa u 
otras sensaciones, se buscó poner el acento en lo humano y hacer a un lado el contexto y la situación 
de las internas.

Actividades:
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 Se comenzó con la lectura del relato cómico de Kika López llamado “La consulta”. Luego, en-
tregamos a cada una de las participantes fichas de colores con dibujos, palabras escritas respecto a la 
salud y otras chistosas para que armen oraciones.

 Procedieron a leer sus oraciones en voz alta y a decir qué les generó el relato leído. Nos reímos 
mucho y finalmente sentimos que las internas se abrieron por completo a la experiencia del taller.

 Finalizó la jornada con la entrega de frases respecto a la risa para que cada una de las partici-
pantes se llevará.

Encuentro Nº 4: “Amores de tinta”.
Fecha: 12/6/2017.
Fundamentación:

 Leer ha permitido volar a grandes y chicos, hombres y mujeres de todos los tiempos. Volar con 
su imaginación, deseos, anhelos, alegrías y tristezas. Sin importar la condición social, mostrando a la 
literatura como un puente por el que todos pueden pasar y atravesar sólo con la lectura. Una lectura 
de placer, de emoción, de amor.

 Así se propuso desarrollar esta propuesta con las internas, mujeres que jamás olvidaron amo-
res y desamores, estén donde estén.

 La lectura de historias de amor tiene como objetivo principal mantener viva esa llama dentro 
de cada una, vivenciando diferentes historias que tienen en común al amor como eje fundamental.

Actividades:

 Se les entregó a las participantes tarjetas con frases célebres referidas al amor, y una vez socia-
bilizadas se les pidió que escribieran cinco palabras que les disparara la palabra “amor”. A partir de 
allí se analizó la palabra más frecuente, la menos frecuente, el porqué de su elección, etc. Las internas 
compartieron con nosotras historias personales de amor y desamor que nos hicieron reír y llorar.

 Como cierre del encuentro, se propuso la lectura de un fragmento de la novela “El amor en los 
tiempos de cólera” de Gabriel García Márquez, acompañado de la música de la película.

Encuentro N°5: “Poesía es sorpresa”. 
Coordinadora: Stella Maris Cupparo.
Fecha: 19/6/2017.

Fundamentación:

 Siguiendo un modelo de la UNICEN bajo el programa “Universidad en la Cárcel” que toma 
el principio inspirador de Nietzsche, “Arte para no morir de tanta verdad”, se pretendió estimular la 
conexión emocional de las internas con temas nuevos, donde leer y escribir se vuelva identidad y pla-
cer. Al propiciar un espacio de expresión, se intentó fomentar las producciones propias y colectivas, 
brindando oportunidades para reducir la situación anímica del encierro.
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Actividades:

 Se presentó a las internas la propuesta, consistente en la producción de poemas, aclarando que 
todos podemos escribir porque cada una de nosotras tiene algo importante que decir, que expresar, y 
que esta capacidad no es privativa de un grupo o de un rango social y/o cultural.

 Luego de indagar qué ideas tenían en relación a qué es un poema, hicimos alusión al concepto 
de “mala palabra”: ¿qué es?, ¿se puede considerar literatura a un texto que las contenga?, ¿y si en lugar 
de llamarlas así, las clasificamos en palabras “prolijas” y “desprolijas”?

 Se les preguntó además qué les gustaba más, si el frío o el calor, y cada una explicaría el porqué 
de su elección. A partir de allí, se invitó a las internas a agregarle enfáticos a su respuesta, del tipo: 
“Bravo por…!”, “¡Viva el…!”, “Aplausos para…!”, “Aguante el…!”, y lo que iban diciendo se registraba 
en forma de versos en un afiche pegado en la pared. Finalmente, se propuso leer en voz alta el poema 
que quedó armado, colocarle un título y buscar un pseudónimo como grupo para firmarlo.

 En otra lámina de la pared, se repitió la actividad, pero bajo el título “lo detestado”. Utilizando 
la ironía, le agregamos enfáticos positivos. Finalizamos proponiendo que leyéramos en voz alta y a 
coro, el poema irónico que acabábamos de producir. 
 
Encuentro N°6: “Contar a través del arte: de la palabra a la imagen visual”. 
Coordinadora: Luisina Figueroa Garro
Fecha: /6/2017.
Fundamentación: 

 La expresión artística es una forma de canalizar la vida, es por ello que desde este encuentro se 
invitó a las participantes a que, a través de la lectura de la obra “El ahogado más hermoso del mundo”, 
de Gabriel García Márquez, pudieran volcar las emociones y sentimientos que ésta les provocaba, 
usando como herramienta el arte, en este caso la técnica de collage.

 Frida Kahlo fue la artista mexicana que por excelencia logró el empoderamiento de las muje-
res creativas, talentosas, apasionadas y con una gran pasión por vivir la vida sin prejuicios ni miedos. 
Gracias al arte, Frida logró expresar de la mejor forma sus emociones y sentimientos, lo que su vida le 
trajo para bien o para mal.

Actividades: 

 Comenzó el encuentro con la lectura del cuento de Gabriel García Márquez, “El ahogado más 
hermoso del mundo”, y luego comentamos brevemente lo leído haciendo un análisis de la historia, 
respondiendo a la pregunta: ¿qué me produjo?

 A continuación, se les comentó a las participantes en qué consistía la técnica de collage y se 
pusieron a su disposición elementos variados para la realización del mismo de manera individual.

 Una vez finalizadas las obras, se colgaron en las paredes simulando una exposición de arte que 
todas las participantes pudieron apreciar visualmente. La idea en esta instancia fue que, en silencio, 
cada participante pudiera conectar con cada obra desde los sentimientos.
 
 Encuentro N°7 y 8: Directrices para la Construcción de la Biblioteca en Contextos de Encierro, 
porque leer nos hace libres.
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Fecha: 3 y 24 de julio de 2017

Fundamentación:

 El derecho universal de acceso a la información ha sido reconocido internacionalmente como 
un derecho. Las Naciones Unidas (Declaración, 2004), la UNESCO (UNESCO, 2002) y la IFLA (IFLA. 
Sección de Bibliotecas Públicas; UNESCO, 2002) han reconocido el derecho de todas las personas, 
independientemente de la raza, el sexo, las creencias y la condición social, a recibir informaciones y 
opiniones por cualquier medio de expresión y a disfrutar de los servicios y de los materiales que la 
biblioteca, como institución fundamentada en la igualdad de acceso, pone al alcance de todos los ciu-
dadanos.

 Una persona recluida no debe tener limitado el derecho al aprendizaje ni el acceso a la infor-
mación y, por lo tanto, es la biblioteca en contexto de encierro la que tiene que ofrecer los materiales y 
los servicios equiparables a aquéllos que las bibliotecas escolares o públicas ofrecen al resto de ciuda-
danos. 
 

Actividades:

 Iniciar la organización de una biblioteca suele ser algo tedioso, así como también lo es hablar 
de reglas catalográficas y técnicas bibliotecológicas. Es por ello que se condujo a las participantes a la 
biblioteconomía por medio de preguntas, respuestas y relatos de experiencias.

Los temas abordados en este encuentro fueron:

Primer encuentro:

  1) Rol de la biblioteca: presentación en video de diferentes bibliotecas del mun-
do. Función social de la biblioteca. Rol del bibliotecario: acciones que debe llevar a cabo. Responsa-
bilidades.

  2) Materiales existentes en las bibliotecas. Partes del libro: qué información de-
bemos obtener y de dónde. Sellado.

  3) Inventario y registro: presentación de la planilla de inventario.

  4) Actividad: elección del libro que más les gustara y realización del inventario.

Segundo encuentro:

  5) Sistemas de clasificación: CDD – CDU –. Se les presentó a las internas “la mar-
garita” (conocida en bibliotecología) donde cada pétalo, que es de color diferente, representa un área 
del conocimiento y cada área del conocimiento tiene un número, correspondiente al sistema de clasi-
ficación asignado (CDD).

  6) Cómo se guardan los libros en los estantes. Importancia de la señalización.

  7) Actividad: clasificación del libro inventariado en el encuentro anterior. Reali-
zación de la signatura topográfica. Realización de carteles para la biblioteca.  
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Encuentro N°9: Evaluación de la experiencia.
Coordinadora: Profesora responsable de la Residencia.
Fecha: 31 de julio

Fundamentación:

 La idea de la evaluación en este proyecto tuvo que ver con diferentes  aspectos. Tomamos una 
dimensión cuantitativa, es decir, evaluamos cuántas internas que ingresaron a los talleres continuaron 
asistiendo hasta el último día.  Y una dimensión cualitativa, que tuvo que ver con los gustos, con las 
expectativas, con la experiencia vivida.

 Dicha evaluación nos aportó información para pensar qué cosas debíamos mejorar, en qué 
aspectos nos fue bien, en cuáles no tuvimos respuestas, etc.Es decir, más allá de la experiencia en sí y  
teniendo en cuenta los propósitos y los objetivos que nos habíamos planteado, hicimos hincapié en las 
experiencias particulares y en aquellas situaciones o aspectos que nos conmovieron, que nos genera-
ron preguntas y nos interpelaron a reflexionar acerca de la propuesta.

Actividades:

 La evaluación con las internas consistió en elegir entre una serie de imágenes fotocopiadas 
que les fueron puestas a disposición. Las mismas eran órganos del cuerpo (un corazón, una boca, una 
mano, un cerebro, una oreja, un ojo, etc.) para simbolizar qué aspecto de nosotros mismos se vio más 
implicado en el taller. Luego de que todas hubieran elegido, cada una procedió a explicar qué significó 
la elección y qué experiencias se llevaban de recuerdo de este taller.

Bibliografía:

-ALVARADO, Maite; BOMBINI, Gustavo; FELDMAN, Daniel: “El Nuevo Escriturón”. Universidad 
de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. Ediciones El Hacedor, 1993.

-FERNANDEZ Melina y otros: “Alta lectura. Reflexiones sobre lectura literaria y jóvenes en con-
textos de encierro”. GT 22. Infancias, familias y políticas públicas. Facultad de Trabajo Social. ULP 
(2016).

-GARCÍA BARRIOS, Benjamín: “La evaluación formativa de los aprendizajes”. DTI Academia de 
Filosofía. Revista de intercambio académico del IEMSDF, mayo de 2015.
https://pensamientoantitranspirante.wordpress.com/2015/05/13/la-evaluacion-formati-
va-de-los-aprendizajes/

-KAUFMAN, Ruth: http://www.imaginaria.com.ar/http://entrepalabras.org/ taller
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MIRANDA SHIRLY, LUCERO PAULA – IFDC SL

 Cuando nos designaron la escuela para realizar nuestra residencia nos encontramos en un 
vacío de conocimientos acerca de ella. Predominaban en nosotras ciertos prejuicios debido a la falta 
de información acerca de esta modalidad educativa, aunque habíamos realizado nuestras prácticas en 
otras instituciones públicas y privadas, que responden a otro tipo de modalidad y con ciertas estruc-
turas, fue una sorpresa incorporarnos en la escuela. 

 Algo muy particular de esta institución es que dichos espacios no son cerrados, son espacios 
abiertos que están a la vista de quien pase por allí, el único elemento que separa un grupo de otro son 
las pizarras, pero estos no contienen puertas. Está es una gran diferencia con las escuelas públicas no 
generativas, ya que tienen un aula específica para cada grado, divisiones y ciertas formalidades parti-
culares.

 Con respecto a la organización de la institución nos llamó la atención el momento de la forma-
ción, esperamos el común timbre, pero este nunca sonó, debido a que no hay. A la hora de formar son 
las docentes las encargadas de buscar a los alumnos. Tienen una forma muy particular de organizarse, 
debido a que no forman de manera lineal en las clásicas filas que estamos acostumbradas a ver en otras 
escuelas. Ellos forman en círculo y en el medio la directora o alguna docente a cargo de darles los bue-
nos días. Al izar la bandera no cantan canciones patrias, simplemente hacen silencio como símbolo 
de respeto mientras las banderas suben un llamativo mástil de tres banderas, en lo alto la bandera 
nacional, un poco más baja la bandera provincial y abajo la bandera de la escuela. 

 Como dijimos anteriormente en esta escuela no hay timbre y nos interrogamos cómo saben 
los chicos el horario de salida y entrada del recreo, esta tarea está cargo de docentes, es la docente que 
está dando clases la encargada de informarles que comenzó el recreo para que los alumnos salgan al 
patio y son las docentes de turno quienes le informan a los chicos que están en el patio que es la hora 
de ingresar a clases. Durante el recreo los alumnos tienen la libertad de manejarse por todos los espa-
cios disponibles del predio escolar, canchas, tribunas, pero algo muy particular que hemos observado 
es que adentro hay un espacio de recreación donde hay un ajedrez, un metegol y una mesa de ping 
pong, si bien hay algunos alumnos que si quieren pueden quedarse en el sector de su grupo.  

 Esta institución, fue fundada el 28 de febrero del año 2018, la cual fue construida en ese es-
pacio porque la coordinadora general (comúnmente directora) emprendió su proyecto para la cons-
trucción de la misma. Por lo cual la incorporación de los docentes (coordinadores de área) y las de-
más personas que integran la escuela es muy reciente, y a algunos les cuesta adaptarse a este tipo de 
modalidad. La coordinadora general o la directora llamada comúnmente en las escuelas públicas nos 
contó que al nacer la idea de escuelas generativas se propuso llevar a cabo este proyecto, permitiéndole 
poner en ejercicio toda su experiencia, dado que es docente hace 25 años. Para llevar a cabo la misma 
tuvo que investigar y estudiar mucho acerca de ellas, porque al igual que nosotras surgieron muchos 
interrogantes. Es una escuela chiquita, apenas cuenta con 128 alumnos, en la mayoría varones, la coor-
dinadora general, 6 coordinadores de área, 4 talleristas, una administrativa.

 Respecto a lo administrativo, la escuela cuenta con un presupuesto para destinar a la misma, 
quedando los sueldos a mano de estado provincial. Los docentes son seleccionados por la directora y 
es ella quien decide la incorporación también de los estudiantes. Teniendo en cuenta que no todas las 
escuelas generativas son iguales, no selecciona la coordinadora general a  los docentes en otras gene-
rativas, lo decide la ULP.

UN ESCENARIO DIFERENTE
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 Al tener poca cantidad de alumnos es más cercano el trato con los padres, tienen un grupo de 
WhatsApp para estar en contacto con los tutores, si sucede algún problema con el alumno se lo cita 
al padre personalmente, otra diferencia de las escuelas públicas. Tienen gran vinculación con el club 
ya que ambos utilizan las instalaciones del predio, además que gran parte de alumnos de la escuela 
entrenan en el club.

 Los docentes tienen total libertad a la hora de dar sus clases, si bien la escuela está inmersa 
dentro del sistema educativo y debe respetar el diseño curricular, los docentes tienen la libertad de 
planificar sus clases y particularmente tienen la posibilidad de trabajar contenidos de manera inte-
grada. Estamos al tanto de proyectos institucionales de esi, proyectos de articulación entre diferentes 
disciplinas. Lo único que se les exige es una planificación anual por área y la entrega de un libro de 
temas a la directora.

 Es una escuela diferente a las otras escuelas porque su organización es diferente. De modo que 
toda la organización institucional fue pensada especialmente para esa escuela desde el mástil, que no 
suene el timbre para el recreo, los horarios están hechos en base a los colores de los aros olímpicos y 
tiene la palabra grupo delante del mismo. Además las asignaturas que tiene cada grupo, la división de 
horario en vez de estar escrito el nombre de la asignatura, está escrito el nombre del profesor y com-
parten ciertas actividades con otras generativas y a diferentes espacios que conforman el patrimonio 
cultural (muhsal, cabildo histórico, museos)

  Hay ciertos ritos de los cuales estamos acostumbradas que no vemos, como por ejemplo car-
teleras, a estas no se le dan tanta importancia, por lo que solo se hace cartelera de cosas consideradas 
muy importantes. Los actos, pudimos indagar que no son tan habituales, que buscan otras formas y 
otras actividades que llegue a los alumnos más que solo el recordatorio de una efeméride, por ejemplo, 
nos contaron que para el día de Malvinas los 128 alumnos junto a los coordinadores se sentaron en el 
zoom y tuvieron charlas acerca de lo sucedido en esa época y aquellos que vivenciaron esa época pu-
dieron contar su experiencia. También otra actividad muy habitual desde que observamos la escuela 
son las salidas, tuvieron encuentros deportivos en el ave fénix y en juventud, además tuvieron encuen-
tros dentro de la escuela como con el club Racing y la visita de la división de canes de la policía de San 
Luis, a todas estas actividades estuvieron presentes los alumnos y coordinadores de la escuela.

 En conclusión, podemos destacar que ese vacío del cual hablamos, al transcurrir los días den-
tro de la escuela se va llenando y todos estos interrogantes van desapareciendo. Personalmente consi-
deramos un desafío nuestra inclusión como residentes a esta escuela, somos las primeras y sabemos 
que desde nuestro lugar podemos ser, quienes construyamos un puente acerca de lo que son las ideas 
instaladas o prejuiciosas que existen en nuestro instituto de formación con lo que verdaderamente es 
una escuela generativa. Otro gran desafío que nos proponemos es dar clases en plurigrado tanto como 
asistir a esta escuela es salir de nuestros esquemas completamente, salir de aquella idea de escuela que 
traemos desde que asistimos a una hasta llegar a nuestras prácticas. Nos proponemos investigar más 
sobre esta institución porque sabemos que hay un sin fin de preguntar por hacer y experiencias nuevas 
por vivir.
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Autora: Fernández Noelia Soledad

 Hola, mi nombre es Noelia Soledad Fernández; DNI:37640569, tengo 25 años soy hija de ma-
dre soltera y parte de una familia muy numerosa muy unida. Siempre tuve el apoyo de mis abuelos que 
son como mis padres.

  Luego de concurrir la primaria y secundaria en mi pueblo natal (La Toma) viví 2 años en Bue-
nos Aires por mi hermana a quien le diagnosticaron LLA y que luego del tratamiento tuvo que atrave-
sar un trasplante de médula ósea. Esta etapa fue lenta y muy dolorosa, me enseñó a ver la realidad de 
una manera muy diferente.
 
  Siempre tuve el deseo de estudiar y recibirme del profesorado en educación primaria, por di-
versos motivos y circunstancias que nos impone el destino muchas veces las cosas no salen como las 
esperamos.

 Sin embargo, actualmente estoy realizando mis prácticas como docente y me siento a un paso 
de concluir con la carrera que tanto deseo terminar.

 Para concluir con mi relato y transmitir de alguna manera mi mensaje les dejo una pequeña 
reflexión:

“Después de cada situación que se atraviesa en la vida debemos resistir, persistir y salir adelante… 
Triunfar.”

Fernández Noelia Soledad

 
Integrantes:

María Martha Garro DNI: 16.117.278
Griselda Dosio DNI: 27.786.276
Paula Mailhos DNI: 24.663.085
Paola Guzmán DNI: 25.394.086
Patricia Bracco DNI: 31.201.417 
Institución de pertenencia: IFDC -SL-

Resumen:

 El presente trabajo pretende comunicar la experiencia que se está desarrollando en el espacio 
de la Residencia del Profesorado de Lengua y Literatura, la que se enmarca en el Proyecto de articula-
ción “Una mirada compleja a la práctica docente en el Profesorado de Lengua y Literatura” en curso 
desde abril de 2019. En ella, participan docentes de los siguientes espacios curriculares: Sociología de 
la Educación, Didáctica de la Lengua y la Literatura, Sujetos de la Educación Secundaria, Alfabetiza-
ción Académica y Residencia Pedagógica. La experiencia se realiza con los alumnos de la Residencia 

RESUMENES
¡RESISTIR, PERSISTIR Y TRIUNFAR!

“Sosteniéndome ¿Quiénes me acompañan en mi práctica?”
“Una mirada compleja a las prácticas docentes”



60 

y con sus co-formadores, docentes nóveles, graduados en este profesorado, que se encuentran en acti-
vidad en el Sistema Educativo Provincial.

 Se apunta a construir un espacio de análisis, reflexión y acompañamiento colectivo para abor-
dar las problemáticas que atraviesan la práctica de los docentes nóveles co-formadores, desde una 
mirada interdisciplinaria y compleja, con el objeto de insertarlos en un dispositivo de capacitación en 
el cual puedan contar con herramientas que posibiliten continuar analizando su práctica indagando 
y repensando los marcos teóricos y epistemológicos y las concepciones pedagógico-políticas que las 
sustentan. Por su parte, los alumnos que transitan la residencia realizan sus propuestas de enseñanza 
en un contexto que les permite mayor espacio de interacción y retroalimentación con sus co-forma-
dores y docentes intervinientes. 

Palabras claves: Práctica docente – Interdisciplina - Reflexión - Mirada.

“

“Matemática, un desafío para todos”
Ayala, Mariana Carolina – DNI 39768006
Vivas, Lucila Wanda - DNI: 38750979
Profesora asesora: Kasian, Lorena
Instituto de Formación Docente Continua – San Luis
Palabras claves: matemática, practicante, desafío, conocimiento.

RESUMEN

 Somos Mariana y Lucila, dos estudiantes de tercer año del profesorado de Enseñanza Primaria 
del Instituto de Formación Docente Continua, sede en San Luis. Ambas compartimos aula hace unos 
años, pero no nos conocíamos hasta que coordinamos para realizar este escrito. Decidimos juntarnos 
para narrar nuestra experiencia en el aula, desde nuestras experiencias dando clases de matemática en 
escuelas públicas de la Ciudad de San Luis.

 Tenemos trayectorias y comienzos distintos, por lo que decidimos hacer dos relatos diferentes, 
pero además tenemos cuestiones en común, sabemos que la matemática implica un desafío para to-
dos: el nuestro, enseñar y el de los chicos, entender y aprender. Ambas tenemos una meta en común: 
transformar la matemática para que deje de ser enseñada desde una perspectiva tradicional y conducir 
a los chicos al conocimiento, respetando sus tiempos.

 Buscamos que, con nuestro relato, practicantes y futuros practicantes pierdan el miedo al po-
sicionarse en un aula y enfrentarse al desafío de dar clases de matemática pensando siempre en lo que 
es mejor para ellos, dejando de lado la manera tradicional en la que a nosotros se nos fue enseñada la 
materia.

Yendo del instituto al aula
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Yendo del instituto al aula

Integrantes: 

Arano, Jennifer Natali - 37.624.158 
 Correo: jennieric08.ja@gmail.com
Campagnoli, Agustina - 40.722.292 –
 Correo: abrilcampagnoli2@gmail.com
Godoy, María Fernanda - 39.396.750 – 
Correo: mfergodoy05@gmail.com
 Menard, Antonella - 41.221.906 – 
Correo: antonella.menard@gmail.com
Paredes Rodríguez, Eugenia Adriana - 29.241.087 – 
Correo: eugeniaparedes1@gmail.com

Institución de pertenencia: Instituto de Formación Docente Contínua

Palabras claves: Transición, compromiso, emociones, propósitos, experiencia.

  Como practicantes y futuros docentes nos parece de gran importancia resaltar el eje “yendo 
del instituto al aula”, ya que al llegar a esa instancia se ponen en juego muchas emociones, como an-
siedad, incertidumbre, miedo, ese miedo que no se debe negar, como dice Freire, porque al asumirlo 
podemos superarlo, la cuestión es no permitir que nos paralice, o que nos haga desistir fácilmente, 
(entre otras). Es que casi sin pensarlo se pasa de ser un simple estudiante, a ser un docente, que se 
presenta ante un grupo de niños que esperan aprender de nosotros, como nosotros de ellos, imple-
mentando cada conocimiento que hemos incorporado en el transcurso de nuestra cursada. Y como 
expresa Vygotsky (1978) “las alumnas y los alumnos aprenden mejor en colaboración con sus pares, 
profesores, padres y otros, cuando se encuentran involucrados de forma activa en tareas significativas 
e interesantes, por lo cual, como futuros docentes y aún siendo estudiantes se trata de “emprender un 
camino difícil”, de embarcarse en un viaje. Aceptar y afrontar los propósitos que trae este viaje y tener 
presente que el tiempo nos hace y nos moldea, es decir, existe un “pasaje” de un estado a otro, en este 
caso de estudiantes a docentes. La transición de ser estudiante a ser docente, implica asumir una nue-
va realidad, es una nueva etapa que tiene como características saber de dónde se parte, pero con una 
gran incertidumbre, a dónde se va a llegar. Podemos decir que se trata de una “experiencia” social y 
personal, en la que vamos a ir desempeñando nuevos roles que debemos tomar con compromiso.
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INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA SAN LUIS
2° FORO DE PRACTICANTES EN LA FORMACIÓN DOCENTE:

Ladran sancho…!!Señal que practicamos!!!

OJEDA E. GILDA
DNI: 40.464.697
Instituto de Formación Docente Continua (S.L)

Resumen:
 Me encuentro sentada frente a la computadora planificando, me detengo un momento, miro 
a mi alrededor y me doy cuenta que mi casa se ve algo diferente, puedo ver que poco a poco se va 
transformando, ese escritorio en el que pasaba horas estudiando para parciales y finales, ahora se en-
cuentra lleno de manuales, lapiceros, planillas que recortar y actividades para preparar, de repente en 
un rincón aparece una caja enorme en la que nunca faltan materiales y sobre un sillón aquel bolso que 
me acompaña cada día, ese bolso sin fondo, en el que podés encontrar de todo. 

 Entonces logro darme cuenta que estoy pasando por un proceso transitorio entre el ser estu-
diante del instituto y serla docente en la escuela donde realizo la residencia pedagógica. Sobre esto 
puedo percatarme que conlleva una doble responsabilidad y exigencia con ambas instituciones. A su 
vez es satisfactorio percibir que mi recorrido como estudiante está llegando a su fin, aunque considero 
que uno nunca deja de aprender, incluso dentro del aula se debe asumir el rol de aprendiente-enseñan-
te. 

 La docente que algún día soñé llegar a ser, hoy recuerda que debe ir a dejar listo para mañana, 
ese guardapolvo que siempre deseó usar.

Palabras claves:proceso transitorio, aprendiente-enseñante, residencia pedagógica.

Bibliografía: 
Freire, P. (1994).“Cartas a quién pretende enseñar”. Siglo XXI Editores Argentina, S.A.
Fernández, A. (2000). “Los idiomas del aprendiente. Análisis de modalidades de enseñanza en fami-
lias, escuelas y medios”. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores. 

 “Yendo del instituto al aula”
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Integrantes

 Jaqueline Amaya DNI 34182600
 MagalíNuñez DNI 36763966
Institución de Pertenencia
Graduadas del Instituto de Formación Docente Continua San Luis – año 2018 
Resumen

 En el siguiente relato, se presenta la Residencia Pedagógica del Profesorado de Inglés del Ins-
tituto de Formación Docente Continua San Luis como un espacio de reflexión sobre las prácticas de 
enseñanza que favorece la creación de estrategias y adecuaciones de saberes con el fin de afrontar los 
desafíos del ser docente hoy. El foco del mismo es describir cómo el trabajo de la pareja pedagógica 
“contribuye a la construcción de una cultura colaborativa en el espacio del aula” (Austral, 2013, p.16). 

 Primeramente, se describirán las dificultades que se presentaron en las situaciones áulicas du-
rante la Residencia Pedagógica en cuarto grado del Nivel Primario del Instituto Privado Aleluya. Lue-
go, se ejemplificará cómo el diálogo y la reflexión crítica entre el par pedagógico facilitó la creación de 
estrategias para resolver estas dificultades. 

 A continuación, se presentará los resultados del trabajo colaborativo de la pareja pedagógica: 
el uso de situaciones hipotéticas, el uso de los tics, la implementación de una rica diversidad de posi-
bilidades que dieron lugar a planificaciones flexibles adecuando los saberes a las necesidades particu-
lares de los educandos.

 Finalmente, el desarrollo e implementación de las estrategias y adecuaciones nombradas na-
cieron desde el diálogo abierto e intercambios de diversas ideas y experiencias previas a las prácticas. 
Por lo que, desde el posicionamiento tomado, se propone al docente de hoy crear espacios junto a 
colegas - de la propia disciplina y de las ajenas - para dar lugar a la convergencia de nuevas estrategias 
y adecuaciones y reinventar las existentes.

Palabras claves
Estrategias – adecuaciones de saberes – pareja pedagógica 

Bibliografía 
Austral, R. (2013) Experiencias de Pareja Pedagógica en Escuelas
Secundarias de la Ciudad de Buenos Aires: Nuevas Formas de Colegialidad
Docente. Comunicación presentada en II Seminario Nacional de la Red
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