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EDITORIAL

raíz de la aparición del Acuerdo que expide las normas para el ingreso, promoción y otorgamiento de estímulos del personal académico en las escuelas Normales y demás, para la formación de maestros de educación básica
dependientes de la Secretaría de Educación Pública, el pasado 22 de febrero en el
Diario Oﬁcial de la Federación, tanto en Educ@rnos como en otros medios hemos
abierto e impulsado un debate sobre el tema. Por un lado, se analiza la estructura
del documento, sus alcances, las modiﬁcaciones, la mejora y las limitaciones en
relación al funcionamiento actual las escuelas Normales, por el otro, lo relacionado
con la dinámica que esto ha generado en las propias escuelas y los protagonistas
de éstas. En un artículo anterior (Las escuelas Normales, lo que se viene… o lo que
se fue…) se señalaba lo que sucede en Jalisco, ya que hay una diferencia evidente
entre las Normales estatales y las federales tanto en prestaciones, así como las
formas de ingreso y promoción, entre otros aspectos.
Del miércoles pasado al día de hoy he recibido correos, mensajes de texto
y llamadas teléfónicas de diferentes docentes que laboran en diferentes escuelas
Normales tanto de Jalisco como de otros lugares de la república mexicana, el
común denominador de los mensajes es que en cada Normal y en cada estado
las cosas son bastantes heterogéneas. Parece ser que, sin querer (o queriendo,
como dijera un personaje épico de la televisión), las políticas de Descentralización
educativa salinista generaron un caos, las reglas para la educación en general y, de
manera particular, para la educación Normal, se fueron construyendo y adaptando
conforme las secciones sindicales de los estados y el SNTE nacional avanzaron
o dejaron de avanzar, también ayudó o perjudicó el grado de autonomía o dependencia que cada institución normalista construyó a lo largo de más de 20 años
de dicha descentralización (en Jalisco fue el 18 de noviembre de 1996 cuando se
ﬁrmó el Acuerdo de Integración de los servicios educativos federales al estado).
Ante esta realidad, y después de muchos años, aparece un documento que intenta regular lo irregular, si existen deudas por parte del Estado
(llámese SEP o el propio gobierno del Ejectutivo) para con el magisterio es
justamente con aquellos que trabajan formando al profesorado de educación
básica, es vergonzoso que, entre otras contradicciones, (y como lo señalaba
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en el artículo anterior) la hora/semana/mes inicial (por quincena) en educación Normal gana $173.8 contra $192.6 en educación básica, casi un 10%
menos. Incluso (y para echarle más limón a la herida), hay profesores de
dichas escuelas Normales que no han recibido promoción alguna, tanto en
carga horaria o recategorización durante un periodo de 10 años o más por diversas razones, principalmente por no generar plazas nuevas (en Jalisco sólo
se promueven las plazas vacantes por jubilación, cese y renuncia), la última
promoción generalizada en este estado data de 2013, justo después de no
haber promovido plaza alguna durante seis años por ocultamiento, lentitud
para ahorrar recursos, complicidad y opacidad entre la SEP, la SEJ y el SNTE.
Con este nuevo Acuerdo no hay garantías que mejoren las condiciones
de los trabajadores de las escuelas Normales, al contrario, ya que se crean 5
tipos de profesores divididos en seis categorías, de dos características y clasiﬁcados en cuatro cargas horarias, lo que daría (matemáticamente hablando),
por lo menos 240 categorías de plazas (5X6X2X4), así de complejo y de irreal
será el nuevo mapa de perﬁles profesionales en las escuelas Normales, habrá
desde un Profesor de Enseñanza Superior e Investigador en el Sistema de
Educación Normal de carrera, titular C con tiempo completo (quien más va a
ganar) hasta un profesor técnico docente de asignatura, asociado A con 1 hora
(quien ganará menos).
Si nos dejamos guiar por lo que sucedió en educación básica con los
mecanismos para el ingreso y promoción al Servicio Profesional Docente, tampoco es garantía, ya que dicho ingreso por examen al magisterio y la promoción
de directivos y supervisores por la misma vía no han hecho la diferencia en las
escuelas, al contrario, los nuevos docentes, directivos y supervisores idóneos
han generado una disminución en la calidad y la dinámica de las escuelas, amén
del control de grupo y las dinámicas interpersonales en las escuelas con esos
docentes y directivos asignados vía examen.
Ojalá y los errores cometidos en educación básica sirvan de referentes
para que no suceda lo mismo y que, los profesores que se integren a las escuelas Normales, hagan la diferencia para mover a ese gigante dormido y centenario
que ha formado, para bien o mal, las diversas generaciones de profesores de
educación básica que aún sobreviven en estos tiempos complejos de reforma
educativa.
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E

n este número se hace una revisión de lo que es el trabajo en redes,
los productos que se presentan son una selección del VIII Encuentro
Iberoamericano de Colectivos y Redes de Maestros que hacen Investigación e Innovación desde la Escuela y la Comunidad, celebrado en el estado
de Michoacán durante el mes de julio de 2017, resalta la participación masiva
de profesores y profesoras de nueve países
Alfonso León Restrepo Celis y Luisa Elvira Estrada Palomino abren el
dossier señalando que un modelo pedagógico no es una colcha de retazos de
teorías pedagógicas. Es, en síntesis, un constructo mental propio (una plataforma conceptual y metodológica) de las comunidades educativas para comprender, conceptualizar, experimentar y teorizar el proceso educativo en un
determinado contexto sociocultural.
Tania Rodríguez Alonso al hablar de ﬁlosofía para niños rescata la
participación de los alumnos con entusiasmo, reﬁere que los padres en
casa los cuestionan, platican más con ellos, buscan profundizar con temas
como el pensamiento, la libertad, la identidad, el respeto, la discriminación,
entre otros.
Susana Beatriz Zubrzycki, Darío Brandt y Élida Sanabria dicen que debemos construir una concepción de la “Práctica” como una parte más del
proceso formativo, un aprendizaje centrado en el oﬁcio de enseñar, un espacio
para modiﬁcar el habitus de los formadores, coformadores y de los alumnos-practicantes, a partir del análisis de las propias prácticas.
María Claudia Gimenez y equipo señalan que, al abordar la historia de
conformación del DFDyEC y el Área pedagógica, surgieron varios interrogantes que estan en proceso de problematizar y dilucidar, de igual manera, en un
principio advertieron que hay una conjunción entre dos campos: Formación
Docente por un lado y Educación Cientíﬁca por otro.
Elida María Isabel Giai, Miguel Russo, Mónica Giménez e Isaac Alexis
Pacheco aﬁrman que el crecimiento de las poblaciones con características
diversas y problemáticas complejas y variadas, plantean a la Formación Docente un profundo estudio y debate acerca de las posibilidades y alcances de
las Instituciones Educativas para dar respuesta a lo que se proponen como
sociedad abierta, pluralista y democrática.
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Leticia Mogollón y compañeros nos dicen que el propósito es trabajar
sentimiento, ética, humanidad y pensamiento simultáneamente, unir emoción
y reﬂexión, para conseguir la atención y la ﬁjación de los conocimientos.
Amalia Ciamarra, María Cristina Rockenbach y Ramona Beatriz Pauluk
en su texto, señalan que una nueva concepción tiende a que las prácticas no
se realicen de manera aislada sino que busca establecer relaciones con los
distintos campos de la formación, relación que implica una serie de entramados donde el estudiante no se halla solo en su recorrido formativo, sino que
establece vínculos con los pares, profesores, directivos, autoridades de las
escuelas asociadas en el marco de una organización formadora.
Ma. Dolores Béjar Pulido y Paula Patiño Rodríguez aﬁrman que, ante la
problemática ambiental que en tiempos recientes afecta de manera tan marcada a nuestra sociedad, es importante favorecer en los alumnos los conocimientos que permitan el cumplimento de medidas de protección del ambiente
con la ﬁnalidad de obtener una educación ambiental.
Jorge Alberto Chona Portillo señala que, son muchas y muy variadas las
formas de hacernos presente. En el contar y escuchar historias se genera una
presencia intersubjetiva de constelaciones culturales que se objetiva en formas simbólicas a medida que narrador y escucha dan cuenta de relaciones.
Marisol Roncancio López concluye que es vital provocar el cambio conceptual en estudiantes, a partir de experiencias signiﬁcativas de aprendizaje,
implica revisar los conocimientos previos, los cuales son un insumo necesario
e importante para promover aprendizaje
James Frank Becerra Martínez y equipo, al hablar del trabajo de equipo,
dicen que, de hecho, todo lo anterior se apoya en la incursión de la idea entre
los maestros, que quienes produzcan mayor saber con alto contenido innovador, ello se materializa (muchas de las veces) en publicaciones, elaboración de
proyectos y trabajos pedagógicos.
Finalmente, y fuera del monotemático, Mayela Eugenia Villalpando Aguilar, al hablar de la formación de maestros dice que, el nivel y la calidad de la
formación de los profesores posibilita la participación en el nivel institucional y
la amplitud de elección de alternativas a nivel pedagógico.
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HACIA UN MODELO PEDAGÓGICO ALTERNATIVO Y CRÍTICO,
DESDE LA PERSPECTIVA DE PAULO FREIRE
Alfonso León Restrepo Celis* y Luisa Elvira Estrada Palomino**
*Magíster en Educación. Miembro del Grupo de Investigación Modelo
Pedagógico Alternativo y Crítico del CEID ADIDA. alrcosimo@gmail.com
**Magister en Educación e Investigación. Miembro del Grupo de Investigación en Modelo Pedagógico Alternativo y Crítico del CEID ADIDA.
ellaosser@gmail.com
Recibido: 20 agosto de 2017
Aceptado: 30 septiembre de 2017
Resumen
Pensar los maestros la práctica pedagógica es ponernos en clave de tener
en cuenta los fundamentos que a ella le deviene y más si se hace desde
una posición crítica. En este artículo se expresa la constante reﬂexión que
hacemos desde el Grupo de Investigación GIMPAC acerca de ese quehacer
del maestro, el cual esta enmarcado en modelos y prototipos, pero, que él
ha de asimilarlos desde la postura crítica para poder empoderar su labor y
darle el horizonte, tanto de práctica como de reﬂexión permanente que ha
de encararse como una posición política que es, a la larga, la acción del
maestro.
Palabras claves: Modelo Pedagógico, práctica docente, pedagogía crítica,
Freire.

11

Revista
educ@rnos

Abstract
Thinking teachers pedagogical practice is to put ourselves in the key to take
into account the fundamentals that it becomes and more if it is done from a
critical position. This article expresses the constant reﬂection that we make
from the GIMPAC Research Group about this task of the teacher, which is
framed in models and prototypes, but that he has to assimilate them from
the critical position to be able to empower his work and give him the horizon,
both of practice and of permanent reﬂection that has to be faced as a political
position that is, in the long run, the action of the teacher.
Keywords: Pedagogical model, teaching practice, critical pedagogy, Freire.

La educación es un arte…en el sentido de que el educador
es también un artista: él rehace el mundo, él repinta
el mundo, recanta el mundo, redanza el mundo…”
Freire, Paulo
Tengamos en cuenta los fundamentos

L

a intencionalidad de reﬂexionar en torno al Modelo Pedagógico
en el contexto de las ideas de Paulo Freire ha de conllevarnos a
mirar y como se ha deﬁnido dicha categoría en lo educativo. Se
ha de partir de la misma concepción de lo que es modelo que puede
entenderse como una representación ideal sobre lo real. Dicha representación es un constructo mental que construimos los seres humanos
para referirnos a algo, en este caso al proceso educativo. De aquí que
el constructo mental que construimos los seres humanos para referirnos a el proceso educativo constituya una determinada concepción
sobre la pedagogía. Dicho constructo mental, concepción pedagógica,
nos sirve para dar cuenta a la vez de una determinada concepción de
educación y plantear, al mismo tiempo, otras alternativas.
Y lo pedagógico que abarca tanto desde lo teórico epistemológico, campo conceptual de la pedagogía (saber, disciplina, discurso,
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práctica, ciencia, arte, técnica, metodología…) como desde lo practico-metodológico, campo de aplicación de la pedagogía (objetos,
métodos, técnicas, procedimientos, actuaciones, medios, contenidos,
sujetos, reglas de prescripción, utilidad práctica).
De ahí que, sí unimos lo de modelo y lo de pedagogía podríamos
decir que un “modelo pedagógico” puede entenderse como: “representación ideal de un constructo mental que construyen actores de una comunidad educativa para reﬂexionar, formular, organizar, experimentar, evaluar e innovar el proceso educativo que desean llevar a cabo”1 (FUNLAM,
2007, p. 8). Lo cual permite comprender, conceptualizar, experimentar
y teorizar la educación en: su objeto (qué), ﬁnes (para qué), métodos
(cómo), contenidos y medios (con qué) sujetos (quiénes), tiempos (cuándo), formas de organización (dónde) y resultados en el tiempo (logros).
Por ello los actores de las comunidades educativas necesitan:
comprender concepciones, enfoques, corrientes, tendencias pedagógicas; analizar componentes de las sistematizaciones que presentan
diversos autores sobre modelos pedagógicos históricamente dados;
reconocer saberes, conocimientos, practicas, discursos o teorías pedagógicas que circulan entre los miembros de la comunidad educativa
y formular, desde el consenso de todos, la concepción y enfoque pedagógico que fundamentara el proceso educativo institucional.
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El Proyecto Educativo Institucional en relación con la Comunidad,
para establecer todo un engranaje que se vea reﬂejado un proceso
educativo con calidad. Diseño tomado de la tesis de Maestría “PROCESOS DE AUTORREGULACIÓN Y AUTOORGANIZACIÓN PARA
EVALUAR EL PEI”2.
Para contrastar esta realidad, al retomar a Hoyos (2005) con uno
de los principales planteamientos que ha realizado para defender su
política de una educación de calidad, la calidad basada en:
“…El compromiso de la comunidad académica, articulada más
en un saber responsable, que en términos de rentabilidad. Se trata de calidad con base en el diálogo de pares y con la sociedad
civil, como proceso comunicativo en cuanto capacidad colectiva
de aprendizaje y formación de competencias ciudadanas, participando, tolerando, disintiendo y aceptando unos mínimos éticos y
constitucionales”.
Pero un modelo pedagógico no es una colcha de retazos de teorías pedagógicas. Es, en síntesis, un constructo mental propio (una
plataforma conceptual y metodológica) de las comunidades educativas para comprender, conceptualizar, experimentar y teorizar el proceso educativo en un determinado contexto socio cultural. Sin embargo,
según el CEID-FECODE (1987, p. 124).
“… en la realidad educativa que estamos el Modelo Pedagógico
sobre el cual se rige la educación actual presenta una conﬁguración que reﬂeja el poder del Estado vinculado a los cambios que
surgen del proceso de desarrollo social, de esta manera, responde
a los avances pero en sentido opresor y en un orden social que
aísla, separa y controla las relaciones sociales y las relaciones del
conocimiento limitando así las capacidad creativa del ser humano.
En un Modelo Pedagógico tradicional (agregado) los ﬁnes, planes
y programas, evaluación y metodología son elementos pedagógicos que
Revista
educ@rnos
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establecen una relación de dominación y un anquilosamiento del conocimiento; las relaciones que genera son cerradas, muestran jerarquías
marcadas y aislamientos entre profesores y alumnos, profesores-profesores, alumnos-alumnos, alumnos-padres de familia, escuela-comunidad,
etcétera; la dirección del trabajo también es vertical puesto que el alumno
aprende lo que su maestro “transmite” sin tener en cuenta las verdaderas
necesidades e intereses de quien aprende. Todas estas características
tan marcadas contribuyen a la baja calidad de la educación”3.
Ya que la educación, en la apreciación general se asume, como un
proceso de acumulación de información, de normalización de comportamientos (socialización), de normalización de procedimientos para un
desempeño laboral (preparación de la mano de obra), de desarrollo de
habilidades de pensamiento (razón e intelectualidad), de tomar conciencia sobre la conciencia social (cambio y revolución) pueden ser ﬁnalidades no conscientes en las comunidades educativas o concepciones con
las que no se puede estar de acuerdo, pero que poco se hace para superarlas y generar otras concepciones acordes con las nuevas demandas del mundo contemporáneo. Otro tanto ocurre con los conceptos de
formación permanente, integral, cultural, dignidad, derechos, deberes.
Aunque está deﬁnido el contexto del modelo pedagógico por la
Ley General de Educación; en su artículo 73, donde se plantea:
“Con el ﬁn de lograr una formación integral del educando, cada
establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica
un Proyecto Educativo Institucional en el que se especiﬁquen entre otros aspectos, los principios, y ﬁnes del establecimiento, los
recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes
y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las
disposiciones de la presente ley y reglamentos.
Parágrafo. El Proyecto Educativo Institucional deberá responder a
situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de
la región y del país, ser concreto, factible y evaluable”4 (Men, 2009, p. 54).
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Desde este punto de vista de ser una acción social participativa
de una comunidad educativa local (Peñate y Peinado, 1998, p. 127)
“…el P.E.I es un proceso organizado, abierto, deliberante, reﬂexivo,
critico, autoevaluativo, histórico, que posibilita explicitar la intencionalidad que la comunidad educativa tiene acerca de la educación
que se espera alcanzar. El P.E.I. será el proceso que permita a los
miembros de esa comunidad apropiarse del desarrollo de la ciencia,
de la tecnología, de la conservación del medio ambiente, de las manifestaciones culturales regionales y locales, del manejo integral de
la salud y la sexualidad, de los valores éticos, morales, políticos y en
especial de la responsabilidad en la toma de decisiones colectivas,
para una mejor educación que se reﬂeje en el mejoramiento de la
calidad de vida”5.
Es por ello que el Modelo Pedagógico se ha asumido como un
paradigma teórico que, a través de su análisis, se ha contemplado desde tres enfoques; el técnico instrumentalista, con un paradigma cientiﬁcista y positivista fuerte donde los pedagogos son ‘técnicos’ y administran métodos y sirve como base de la Educación de masas (Modelo
de Tyler), el práctico que contempla una visión histórica en donde se
juega la acción pedagógica, en donde los docentes son críticos de sus
propios conocimientos y a su vez utilizan su clase como parte misma
de su posicionamiento. En este enfoque encontramos a autores como
Schwab y la visión socio-critica que posee como meta teoría la ‘ideología emancipadora’ como base, que se ha tomado como referente al
pensamiento habermasiano.
Pero la crisis educativa se maniﬁesta no sólo en las políticas públicas y en los contenidos de los programas curriculares y planes de
estudio, lo cual hace que los Modelos Pedagógicos estén en un parangón de indeﬁnición ante otros componentes relevantes presentes en la
vida escolar como la enseñanza, los aprendizajes y la convivencia que
también están en diﬁcultades estructurales. Estas múltiples facetas
complejizan las lecturas y las posibles soluciones que puedan plantear
y realizar sobre la educación y la escuela. O como lo expresa Restrepo
Bermeo (2009, p. 36), que:
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“El malestar de la enseñanza en la escuela se maniﬁesta en varias facetas: el deterioro de la imagen del docente que no es un
problema simple y superﬁcial, de imagologia, o un asunto de
presentación del maestro y la maestra, sino el debilitamiento del
sentido de la escuela y de la enseñanza; la crisis de autoridad,
la desprofesionalización y despedagogización de la docencia; la
disociación entre la escuela y los requerimientos de la formación
del sujeto en los contextos complejos y cambiantes de ciudadanía y productividad en una economía altamente modernizada”6.
De allí es que se hace necesario deﬁnir también la posición política
ante lo educativo y tener claridad en torno a las propuestas del tipo de
educación que están dándose en los contextos; a pesar de que la Ley y
su Decreto reglamentario 1860, en su artículo 14º, insiste en que la educación ha de “alcanzar los ﬁnes de la educación deﬁnidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de
su medio”7, ya que por acción educativa se ha de entender un proceso
de sacar afuera las capacidades y disposiciones naturales de los seres
humanos (pensar, sentir, actuar) y, además reconocer que todas las personas son educables por su propia naturaleza, los educadores no podemos confundir el ﬁn de la educación: potenciar dichas capacidades
y disposiciones naturales de los seres humanos con el de transmitir información sobre la cultura. Lo anterior no signiﬁca que los lineamientos
educativos que establece una sociedad, desde el poder político, sean
equivocados por la naturaleza de su procedencia, por el contrario son
las bases desde las cuales se debe empezar a tomar conciencia crítica
del proceso educativo en una comunidad educativa determinada, y así,
poder asumir decisiones responsables en su desarrollo.
De la posición política de la educación, hacia una metodología desde
el Modelo Pedagógico de Freire
A través de las tendencias que se han planteado, y hasta dejado del
lado, sobre el papel de la educación y del docente en el medio para
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que sea un sea esta y su practica un aspecto dinámico para el cambio;
desde el fundamento de constructo mental que está implícito en los
planteamientos sobre Modelos Pedagógicos; ha de tener un asidero
muy fuerte en lo que respecta a la conciencia social, ya que según
Villarraga (1987).
“La conciencia social se explica por la relación de determinación
del ser social a la conciencia social, sobre la base de la dependencia establecida entre la base y la superestructura, la pedagogía marxista esclarece unas leyes generales y otras particulares,
estudiándolas en mutua relacion, se apoya en la teoría del Estado, en el estudio del desenvolvimiento de la lucha de clases, en la
caracterización de la ideología y de la lucha ideológica; profundiza elementos sobre el carácter de la educación, su papel social,
el conocimiento, el aprendizaje y la enseñanza; se apoya en la
lógica, en la psicología, en otras ciencias, disciplinas y técnicas,
establece la relación dialéctica entre la instrucción y la educación,
enseñanza y el aprendizaje particularmente en su ámbito la metodología, la relación entre el educador y el educando, entre educación e investigación, entre conocimiento social y trabajo social,
etcétera”8.
Para ser posible una práctica pedagógica que dé cuenta de una
conciencia crítica constante, acerca de su intencionalidad hay el consenso, en el análisis que se ha hecho de la propuesta pedagógica política de Paulo Freire, de que su metodología está determinada por la
relación dialéctica entre epistemología, teoría y técnicas. Se basa en
que sí la práctica social es la base del conocimiento, también a partir
de la práctica social se constituye la metodología, unidad dialéctica
que permite regresar a la misma práctica y transformarla. La metodología está determinada por el contexto de lucha en el que se ubica la
práctica educativa especíﬁca; el marco de referencia está deﬁnido por
lo histórico y no puede ser rígido ni universal, sino que necesariamente tiene que ser construido por los hombres, en su calidad de sujetos
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cognoscentes, capaces de transformar la realidad desde la pedagogía
liberadora, que sienta las bases de una nueva pedagogía en franca
oposición a la tradicional, que él denominara bancaria; donde dicha
práctica educadora se nutre de la pregunta como desafío constante a
la creatividad, y al riesgo del descubrimiento; lo que la educación liberadora es la Pedagogía de la Pregunta, y su método, el diálogo cuando
plantea (Freire, 1996, p. 28) que la “Tarea docente es no sólo enseñar
los contenidos, sino también enseñar a pensar”9. Dado que la utilización del diálogo como método que permite la comunicación entre los
educandos, y entre éstos y el educador, se identiﬁca como una relación
al mismo nivel horizontal, en oposición del antidiálogo como método
de la enseñanza tradicional. Sobre esta base propone la educación
dialógica como la forma de desarrollar una pedagogía de comunicación que facilite dialogar con “alguien” y sobre “algo”.
Al tenor de que el planteamiento de este tipo de educación liberadora de los esquemas tradicionales, asevera que la educación
es siempre un acto político, que puede utilizarse tanto para mantener
el statu quo como para promover el cambio social. Así, la Pedagogía
del oprimido no postula modelos de adaptación, de transición ni de
modernidad de la sociedad, sino modelos de ruptura, de cambio, de
transformación total. Ya que La educación liberadora de Freire es que,
si bien expresó con claridad que la educación no era la que poseía
las posibilidades para lograr una revolución social, reconoce en sus
escritos y demuestra en su actuación, la capacidad transformadora de
la educación, cuando aﬁrma que “Una de las tareas esenciales de la
escuela, como centro de producción sistemática de conocimiento, es
trabajar críticamente la inteligibilidad de las cosas y de los hechos y su
comunicabilidad” (Freire, 1996, p. 118).
Si bien, los modelos pedagógicos son un constructo mental propio (una plataforma conceptual y metodológica) de las comunidades
educativas para comprender, conceptualizar, experimentar y teorizar
el proceso educativo en un determinado contexto sociocultural, destaca Freire insistentemente la unidad entre pensamiento y acción, entre
comprensión crítica y acción transformadora (Freire, 1996, p. 118): “La
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lectura del mundo revela, como es evidente, el entendimiento del mundo que se viene constituyendo cultural y socialmente. También revela
el trabajo individual de cada sujeto en el propio proceso de asimilación
del entendimiento del mundo”.
El carácter esencialmente transformador que reconoce en la actividad humana, señala el rasgo fundamental que han de tener las acciones de aprendizaje a través de técnicas para la enseñanza, busca la
reﬂexión y el cambio de las relaciones del individuo con la naturaleza y
con la sociedad; el objetivo esencial de la educación que propugna es
liberar a la persona, no uniformarla ni someterla como se había hecho
tradicionalmente por el sistema educativo oﬁcial.
De allí que hay que: “…revelar la existencia de las múltiples miradas sobre la Escuela y la Pedagogía. Hay una tendencia que enfatiza a ésta como otro de los espacios donde hacen su aparición las
contradicciones sociales; en este sentido la Escuela es un reﬂejo de la
sociedad en su conjunto y el papel del maestro y la Pedagogía consiste
en develar la estructura de poder que la determina, para así trabajar,
desde allí, en la construcción de una sociedad más democrática, más
participativa…”10. Es por ello que la dinámica educativa ha de conllevar
al “estudio crítico que corresponde una enseñanza igualmente crítica
que necesariamente requiere una forma crítica de comprender y de
realizar la lectura de la palabra y la lectura del mundo, la lectura del
texto y la lectura del contexto”11.
Y mucho más, la reiteración de Freire sobre el sentido práctico
del acto educativo, cuando aﬁrma que podemos entender la práctica
educativa como un ejercicio constante a favor de la producción y del
desarrollo de la autonomía de educadores y educandos. Lo cual ha de
conllevar a validar el fundamento que el docente en su quehacer ha de
tener una actitud analítica y reﬂexiva constante, ya que (Freire, 1996)
“La reﬂexión crítica sobre la práctica se torna una exigencia de la relación teoría-práctica sin la cual la teoría puede convertirse en palabrería
y la práctica en activismo”12. De tal manera que se pudiera considerar
la propuesta de una escuela validable ante las exigencias de una concepción critica de ella misma y que fuera posible las propuestas para
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la construcción de una escuela posible –que– puede ordenarse en tres
aspectos, estrechamente relacionados entre sí y derivados de los ejes
que atraviesan la escuela:
• Saber y conocimiento,
• Relaciones entre sujetos.
• Las múltiples relaciones sociales y culturales que la determinan
y la habitan.
Y cuya ﬁnalidad activara efectivamente (Freire, 1996, p. 67) “La
capacidad de aprender, (que debe servir) no sólo para adaptarnos sino
sobre todo para transformar la realidad, para intervenir en ella y recrearla”13.
Pero, para ello es necesario que se superen procedimientos autoritarios o paternalistas que impiden o diﬁcultan el ejercicio de la curiosidad del educando, y termina por entorpecer su propia curiosidad ya
que: “La práctica educativa es todo eso: afectividad, alegría, capacidad
cientíﬁca, dominio técnico al servicio del cambio” (Freire, 1996, p. 82),
en el sentido que se ha de adelantar una intensa discusión en torno a
las demandas ideológicas, teóricas y metodológicas en defensa de la
educación pública, donde es necesario refutar criterios pedagógicos
dominantes y toda pretensión conciliadora esta erigida sobre la base
del eclecticismo y del pluralismo, tanto de la intención oﬁcial como de
muchas prácticas educacionales; de corte instruccionista a pesar de
decir estar inmersas en desarrollismos y criticismos de papel; hecho de
que en la práctica docente, “existe una tendencia por parte del maestro
de desarrollar acríticamente los programas de renovación curricular, a
pesar de ser consciente de su orientación ideológica”14. Porque reitera
que la preparación cientíﬁca del profesor o de la profesora debe coincidir con su rectitud, y más “en la polémica entre corrientes de pensamiento es imposible separar la concepción ideológica y política de la
concepción pedagógica y metodológica en la labor educativa, pues si
bien son aspectos necesarios de diferenciar y de relacionar acertadamente tienen en su esencia un objetivo social de clase que los rige”15.
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Pensamiento del grupo modelo pedagógico alternativo y crítico16
El Modelo Pedagógico Alternativo y Crítico, lo concebimos más que
como una propuesta teórica, como un proceso de construcción y desconstrucción del sujeto y los contextos en que estos se mueven.
De los Modelos Pedagógicos existentes, teóricamente nos identiﬁcamos más con el Modelo Pedagógico Social, y más que una implantación en la escuela de este, es el emprender con los sujetos de la
relación pedagógica, un proceso de deconstrucción y construcción del
proyecto educativo, y en un proceso de negociación cultural establecer, experimentar, caracterizar los referentes, criterios, y enfoques que
delinean la manera, el tipo de sujeto y los objetos de conocimientos,
con los cuales se va a formar los sujetos, en la relación pedagógica y
la manera en que debe funcionar la escuela para ello.
Esta búsqueda es de mejoramiento y transformación social que
garantiza la igualdad, la libertad y la dignidad humana y del conjunto
social. Es una construcción colectiva de los sujetos que participan en
una relación pedagógica y que hace de la escuela un escenario democrático para vivir la gestión, recreación y producción del conocimiento.
La educación es un proceso social y cultural mediante el cual se
garantiza el desarrollo individual (sujetos) y colectivo; a partir de ella, de
proporciona a los sujetos de un conjunto de herramientas y habilidades
que les permite ser en sí y para sí; también debe ofrecer las posibilidades
para vivir dignamente y contribuir en la construcción de una sociedad
fundamentada en principios de equidad y propios de una democracia
participativa. En ese orden de ideas, los sujetos gozan de libertades políticas y sociales que les permite una transformación positiva en sus posibilidades de vida, hacen uso de sus potencialidades y capacidades, de
tal forma que pueden generar las condiciones para el desarrollo social.
La pedagogía social considera el proceso educativo totalmente basado en el entorno del aprehendiente y propone los círculos culturales
como posibilidad para afrontar los retos de la sociedad contemporánea;
sus promotores asumen que los orientadores deben entender la realidad
en la que ejecutan su acción; lo cual hace parte de su actividad como forRevista
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madores. Los pedagogos de esta corriente, consideran que la pedagogía
debe ponerse al servicio de ﬁnes éticos y políticos, por lo que asigna un
lugar preferente a la espontaneidad en el desarrollo del proceso educativo.
Hablamos de una pedagogía con un propósito humanitario inscrito en las
convicciones de Rousseau sobre la bondad natural del ser humano y la naturaleza17; además, concibe la educación como la acción capaz de colocar
al sujeto en actitud de autorreﬂexión sobre su tiempo y su espacio.
De ahí que, si algo mueve hoy a nuestra sociedad escolar, es la necesidad de construir un escenario en el que se diseñen actividades en el marco
de una práctica progresista18; sólo de esta manera, se puede pensar en una
práctica para el desarrollo del pensamiento crítico-reﬂexivo y se supera la
crisis de sentido en la que estamos inmersos. En este orden de ideas, el problema esencial de toda educación es resolver el interrogante en torno al tipo
de hombre que se quiere formar y la sociedad que se quiere construir. Ahora
bien, si algo mueve a nuestra sociedad escolar es la necesidad de construir
un escenario en el que se diseñen actividades en el marco de una práctica
progresista, pensamos en un escenario escolar en que se propenda por
el desarrollo del pensamiento crítico-reﬂexivo y se contribuya a superar la
crisis de sentido en la que estamos inmersos. Esta línea de pensamiento se
aﬁrma en el ideario que: el problema esencial de toda educación es resolver
el interrogante en torno al tipo de hombre que se quiere formar y la sociedad
que se quiere construir. Es imprescindible para el maestro o la maestra de
hoy reﬂexionar el saber práctico que emerge directamente de la acción y es
en esa conjugación de saberes donde se construyen los imaginarios que
dan sentido a las interacciones y al proceso en su conjunto.
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Resumen
El ser humano es un ser pensante. La posibilidad de pensar es lo que nos
distingue de los animales. Pero cuando surge el cuestionamiento acerca de
si se tiene la razón; si esto o aquello es correcto; si determinada situación es
la apropiada; si una acción es justa; si se debe o no hacer algo… Entonces,
el pensamiento se vuelve crítico.
Uno de los principales propósitos del programa de Filosofía para Niños,
es precisamente desarrollar el pensamiento crítico, enseñar a pensar.
Como una estrategia para desarrollar el pensamiento crítico, se ha aplicado el programa de Filosofía para Niños en contextos diversos, con grupos
de diferentes edades y condiciones sociales. Se han desarrollado Comunidades de Diálogo muy interesantes, donde se percibe el análisis y el pensamiento crítico de los participantes.
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El programa de Filosofía para Niños no es exclusivamente para niños,
es una metodología que se puede utilizar con niños, jóvenes y adultos; en
sistema escolarizado y no escolarizado; incluso con personas privadas de su
libertad, en un reclusorio. Por eso se plantea el Programa de Filosofía para
Niños como una oportunidad para tod@s.
Palabras clave: Filosofía para Niños, Pensamiento crítico, Comunidad de
diálogo, Oportunidad para todos.
Abstract
The human being is a thinking being. The possibility of thinking is what distinguishes us from animals. But when the question arises about whether you are
right; if this or that is correct; if a certain situation is appropriate; if an action is
fair; If something should be done or not... Then, the thought becomes critical.
One of the main purposes of the Philosophy for Children program is precisely
to develop critical thinking, to teach thinking.
As a strategy to develop critical thinking, the Philosophy for Children
program has been applied in diverse contexts, with groups of diﬀerent ages
and social conditions. Very interesting Dialogue Communities have been developed, where the analysis and critical thinking of the participants is perceived.
The Philosophy for Children program is not exclusively for children, it
is a methodology that can be used with children, youth and adults; in school
system and not in school; even with people deprived of their liberty, in a prison. That is why the Philosophy for Children Program is considered as an
opportunity for all.
Keywords: Philosophy for Children, Critical thinking, Community of dialogue,
Opportunity for all.

Filosofía para Niños, una oportunidad para tod@s

E

l programa de Filosofía para Niños tiene como principal objetivo
enseñar a pensar. Pudieran plantearse las siguientes preguntas
¿Acaso no pensamos todos? ¿Es necesario que alguien nos enseñe a pensar? Por lo menos a pensar ﬁlosóﬁcamente si, considero
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que es necesario, para poder desarrollar el pensamiento crítico, analítico y reﬂexivo, tan solicitado en la educación.
La primera vez que escuché del Programa de Filosofía para Niños fue en 1999, aunque el programa surgió a ﬁnales de la década de
los sesenta por Mathew Lipman y Ann Sharp. En México se empezó
a aplicar en escuelas particulares hasta principios de la década de los
ochenta. Y particularmente en el estado de México, a partir de ﬁnales
de la década de los noventa1, pero inició como un programa piloto,
sólo para ciertas escuelas.
Afortunadamente y no demasiado tarde, en el año 2012 tuve la
oportunidad de cursar el Diplomado de Filosofía para Niños, directamente con el Dr. Eugenio Echeverría2, quien desde 1982 da cursos de
Formación de facilitadores del Programa de Filosofía para Niños, en
México y otros países.
El Diplomado de Filosofía para Niños consta de tres módulos y
tiene un costo, por lo que me parecía hasta un tanto elitista. Sin embargo, lo he aplicado en escuelas públicas, en primaria y secundaria.
Incluso en apoyo a un grupo de reclusas. Por eso es que planteo que
Filosofía para Niños es un programa que puede aplicarse en diferentes
medios sociales, económicos, escolares y culturales, para cualquier
edad. Lo planteo como una oportunidad para tod@s porque así lo considero, como una valiosísima oportunidad de trabajar con el programa
sin restricciones, con el ﬁn de promover el desarrollo del pensamiento
ﬁlosóﬁco y de contribuir a mejorar el mundo en que vivimos.
Aplicación del programa de Filosofía para niños
Como parte del proceso de Formación en el Programa de Filosofía
para Niños, es requisito indispensable realizar prácticas de Comunidades de Diálogo.
A continuación presentaré como he trabajado el programa de Filosofía para Niños.
En la Escuela Primaria “Lic. Benito Juárez” CT 15DPR2069S, turno matutino, ubicada en Santiago Yancuitlalpan, Huixquilucan, Estado
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de México; en los ciclos escolares 2012-2013, se aplicó la metodología
del Programa de Filosofía para Niños combinada con la hermenéutica analógica3, con un grupo de la escuela, en modalidad de taller extra-clase, los resultados fueron muy favorables, se observó un cambio
en la forma de ser y de expresarse de los alumnos del grupo con el que
se trabajó, mismos que se reﬂejaron en un incremento del promedio de
aprovechamiento y sobre todo, se vio reﬂejado en la actitud y trabajo
en el aula. Como era una metodología nueva para mí y para la escuela,
empecé con pocos alumnos, los que quisieron inscribirse al taller, inicié
con 16 alumnos, algunos se salieron y entraron otros, al ﬁnalizar el ciclo
asistían 18 alumnos del grupo.
Además, al combinar Hermenéutica Analógica y Filosofía para
Niños, se logró que los alumnos hicieran analogías, interpretaciones
personales de cada tema, incluso que cuestionaran los textos.

Algo muy interesante es que se generó un ambiente de conﬁanza
y participación de todos, aunque fueran pequeños, sus opiniones fueron muy bien argumentadas y recibidas con agrado y respeto por todo
el grupo.
Durante el ciclo escolar 2013–2014 volví a implementar el taller de
Filosofía para Niños con los alumnos de mi grupo, inicialmente asistían
15, pero después se fueron incrementando más alumnos del grupo y
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de otros grupos, ya que había hermanos o familiares que al esperar
a los de mi grupo, se interesaron y decidieron participar en el taller,
llegando a ser hasta 36 participantes, no fue suﬁciente el espacio del
salón, así que tuvimos que buscar espacios externos donde se pudiera desarrollar la Comunidad de Diálogo con todos los integrantes en
círculo.
Durante el ciclo
escolar
2013-2014,
se trabajó en nivel
secundaria, con un
grupo de alumnos de
escuela Oﬁcial y un
intercambio con una
escuela particular. La
participación fue muy
interesante, con propuestas de acciones
para mejorar el medio
ambiente, para contribuir a tener un mundo mejor, desde lo que ellos
como estudiantes pueden hacer, además de promoverlo con los adultos. Se escribieron cartas que fueron guardadas en una cápsula del
tiempo que está programada para abrirse en el año 2038. Los alumnos
expresaron su percepción del mundo actual
y cómo les gustaría
vivir, cómo sería el
mundo ideal, después
de haber participado
en Comunidades de
Diálogo donde se hizo
referencia al tema.
En el año 2015
tuve la oportunidad
de trabajar Filosofía
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para Niños en un reclusorio femenil, con un taller que titulé “Filosofarte”, le puse este nombre porque al ser adultas las reclusas, no se podía
utilizar el nombre de Filosofía para Niños. En este taller se desarrollaron
comunidades de diálogo y al terminar, se concluía con una actividad
artística; se hicieron carteles, murales colectivos, poemas, cartas y se
notó una participación amena, segura, motivada, analítica y propositiva de las reclusas participantes.

En el ciclo
escolar
2015–2016,
apliqué
el
programa con
alumnos de
Sexto grado
de primaria,
de manera regular durante
el ciclo esRevista
educ@rnos
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colar, como actividad complementaria a las clases, en
el horario establecido. Los
alumnos del grupo tuvieron
cambios favorables de conducta y de pensamiento. De
arrebatar la palabra, interrumpir a quien hablaba en
ese momento y no escuchar
lo que decían los compañeros, pasaron a escucharse
unos a otros, pedir la palabra
y respetar los turnos para
participar, ser concretos y directos en sus opiniones, con más sensibilidad por el trabajo grupal, y por el cuidado de los compañeros, con el
sentido cuidante que se propone en Filosofía para Niños.
En el año 2016, he tenido la oportunidad de dirigir Comunidades
de diálogo en diferentes contextos:
• En un Congreso infantil a nivel
estatal, en Toluca, organizado
por la Facultad
de
Comunicación de la Universidad Autónoma del Estado
de México.
• En la semana
cultural por el día
del maestro en
Toluca, organizada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación, SNTE Sección XVII.
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• En la Normal de Especialización de la Ciudad de México, con un
grupo de personas de diferentes edades y diferentes profesiones.
• En el II Encuentro
Nacional de la Red
de Maestros Peruanos que hacen investigación, con un grupo de docentes, en
Sullana, Piura, Perú.
• Con un grupo de
maestros en la Escuela Primaria “Lic.
Benito Juárez”.
Cada Comunidad de Diálogo
tiene un desarrollo
muy particular, aun
cuando se trate
del mismo tema,
cuando el texto que se utiliza como recurso detonante sea el mismo.
Y es distinto porque los participantes son diferentes y se motiva a que
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se expresen, a que den sus
opiniones, a que argumenten,
con el objetivo principal de
que piensen ﬁlosóﬁcamente.
Es importante mencionar
que en todas las sesiones acomodamos las sillas y/o mesas en
forma circular, para que nos veamos entre todos, incluso hemos
llegado a sentarnos en el suelo.
Los alumnos participan de forma distinta a como se comportan en la clase
tradicional, es notorio el gusto por cada tema que se aborda en las sesiones.
Cada participante es importante, es parte del grupo, tiene voz, es escuchado y
sus participaciones son importantes. Vierten sus opiniones sin temor a equivocarse, expresan lo que sienten y lo que piensan, aunque cabe mencionar que
esto sucede en la mayoría de los participantes, pero también hay quienes no
logran comprometerse con la actividad, algunos no se integran totalmente al
grupo, sus opiniones divagan y se encuentran fuera del contexto, por lo que
es necesario recurrir nuevamente a las actividades preparatorias, sobre todo
porque no tienen el antecedente de haber trabajado en Comunidad de Diálogo.
Los niños participan con entusiasmo. Los padres y madres de familia
reﬁeren que en casa los cuestionan, que platican más con ellos y que has-
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ta con los familiares entablan diálogos que buscan profundizar con temas
como el pensamiento, la libertad, la identidad, el respeto, la discriminación,
el cuidado, las mascotas, la sexualidad, incluso cuestionan y comparan la
teoría religiosa con la cientíﬁca acerca de la creación del hombre, entre otros.
Algo muy interesante es que los alumnos, después de leer un
texto, –seleccionado previamente– comprenden el tema y plantean
preguntas, a veces sobre el tema, a veces ﬁlosóﬁcas, que van más
allá de la recuperación del texto y eso es lo que enriquece la actividad
en la Comunidad de Diálogo. Es gratiﬁcante escuchar las opiniones
de los niños, su sentir y su pensar con respecto al tema en cuestión.
La evolución que han presentado en su pensamiento permite hacer
una comparación del antes y después de trabajar con Filosofía para Niños.
Antes, hablaban sin esperar que se les diera la palabra, sin escuchar lo que
dijeron los demás, participaban más por obtener una caliﬁcación que por ser
escuchados, arrebataban la palabra, interrumpían, decían lo primero que se
les ocurría sin haberlo analizado antes. Ahora, escuchan a los otros, esperan
su turno para hablar y van construyendo mejor sus ideas, su pensamiento
se ha vuelto más analítico, identiﬁcan palabras con doble signiﬁcado, interpretan lo que ellos consideran que el autor o autora de un texto quiso decir.
En las clases cotidianas, cuando son parte del grupo, la mayoría de los asistentes al taller realizan las actividades del día, participan de manera ordinaria, aunque es
notorio el desempeño de los alumnos que más participan en las actividades de Filosofía para Niños, en clases también se ve reﬂejada la capacidad de análisis que ya tienen.
Pero en una Comunidad de diálogo, los participantes están sin la presión
de la caliﬁcación, porque la Comunidad de Diálogo no caliﬁca, no es su objetivo medir los conocimientos del niño, sino, fomentar la participación libre, analítica, reﬂexiva y sobre todo ﬁlosóﬁca de todos y cada uno de los integrantes.
Hallazgos
• La propuesta de Filosofía para Niños no es exclusiva de un grupo de determinada edad, se puede aplicar desde preescolar, primaria, secundaria y bachillerato hasta con adultos.
• No se limita a ambientes escolarizados.
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• Existen Novelas ﬁlosóﬁcas y materiales destinados a cada edad,
pero no son los únicos materiales que pueden utilizarse.
• Una comunidad de diálogo puede no desarrollarse de la forma
esperada, dependerá de la habilidad de quien la dirige para lograr
buenos resultados.
Conclusiones
• Cuando se motiva a los alumnos a participar en una Comunidad de diálogo, lo hacen de forma espontánea y entusiasta, hay
que saber poner límites para ser partícipes en una Comunidad
de Diálogo, donde prevalece el saber escuchar y saber hablar y
sobretodo pensar críticamente.
• Las personas han sido capaces de argumentar sus opiniones,
de interpretar de forma individual y personal los temas tratados al
interior de la comunidad de diálogo, lo que indica que su pensamiento es más crítico.
• En ambientes no escolarizados, también se puede aplicar Filosofía para Niños.
• Cuando existe la intención y la disponibilidad, se puede implementar el programa de Filosofía para Niños.
• Hay que promover el cuidado de sí mismo, el cuidado del otro y el cuidado del medio ambiente para buscar un mundo mejor en donde vivir.
• En la medida que las personas se sientan bien consigo mismas,
podrán ser mejores con los demás.
• Hay que promover el pensar, analizar y decidir.
• Hay que aprovechar los recursos electrónicos con la ﬁnalidad de
ayudar en la búsqueda de información o como una herramienta,
no como un medio enajenante.
• Hay que dar y darse la oportunidad de conocer y aplicar el Programa de Filosofía para Niños.
Para el ciclo escolar 2016-2017, en reunión de Consejo Técnico,
se hizo la propuesta de capacitación en el programa de Filosofía para
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Niños para todos los maestros de la escuela, siendo aceptada de muy
buen agrado y con el compromiso de tomar la capacitación y aplicar la
metodología del Programa con todos los alumnos de la escuela. Este
proceso duró un ciclo escolar, desde agosto de 2016 hasta julio de
2017. Existe la disponibilidad de trabajar los días sábados que sean
necesarios. Lo que da muestra de que cuando hay interés, sí se puede hacer un esfuerzo, dar tiempo extra y lograr un cambio de ser y de
pensar, en lo personal y en lo profesional.
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Resumen
Presentamos una experiencia formativa que se está llevando a cabo desde el año 2013 a través de Tutorías que forman parte del espacio curricular
“Práctica de la Enseñanza” correspondiente al tercer año de la carrera del
profesorado para la Enseñanza Primaria del Instituto de Formación Docente
de la escuela Normal Superior núm. 2 de Montecarlo, provincia de Misiones. Es una experiencia previa al último año, donde se realiza la “residencia
pedagógica”. Se trata de encuentros o talleres reﬂexivos que acompañan a
la pasantía de los alumnos practicantes con el objetivo de discutir, analizar,
reﬂexionar y explicitar los distintos aspectos que hacen a la práctica pedagógica, además de generar un encuadre común entre alumnos-practicantes,
profesores de prácticas y co-formadores, que posibilite la comprensión y el
abordaje de esta tarea en toda su complejidad. Nos basamos en el supuesto
de que las “prácticas pedagógicas” están centradas en el aprendizaje del
oﬁcio de enseñar y no en la demostración de lo aprendido. Pero este nuevo
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posicionamiento no se logra solamente con la prescripción en los Planes de
Estudio de crear dispositivos diferentes, se necesita cambiar las estructuras mentales de los docentes formadores y co-formadores arraigadas en las
prácticas tradicionales.Se describe en esta ponencia el acompañamiento a
los futuros maestros en sus “practicas pedagógicas” realizadas en las escuelas primarias de la zona, donde deben insertarse en el proceso de enseñanza
que están desarrollando los maestros con sus alumnos en contextos reales.
En esta experiencia se hace hincapié en el aprendizaje del oﬁcio de enseñar
o en la capacidad formativa que tienen estas prácticas, más que en la aplicación de lo aprendido en el profesorado. Por eso, una de las novedades en la
implementación de este dispositivo, es sacarle la carga evaluativa. El alumno
no desaprueba la práctica porque le haya ido mal en alguna clase, sino que
se le permite que continúe y reﬂexione sobre lo que le está pasando cuando
asume el rol de enseñante, prestando especial atención a las etapas preactiva, interactiva y posactica de la enseñanza como lo plantea Jackson (1991).
Palabras clave: Prácticas docentes centradas en la reﬂexión del oﬁcio de
enseñar.
Abstract
We present a formative experience that is being carried out since 2013 through tutorials that are part of the curricular space “Teaching Practice” corresponding to the third year of the teaching career for Primary Education of the
Teacher Training Institute of the Normal Superior school no. 2 of Montecarlo,
province of Misiones. It is an experience prior to the last year, where the “pedagogical residence” is carried out. These are reﬂective meetings or workshops that accompany the internship of the practicing students with the aim of
discussing, analyzing, reﬂecting and making explicit the diﬀerent aspects that
make up the pedagogical practice, as well as generating a common frame
between students-practitioners, teachers of Practices and co-trainers, which
enables the understanding and approach of this task in all its complexity.
We are based on the assumption that “pedagogical practices” are centered
on learning the trade of teaching and not on demonstrating what has been
learned. But this new positioning is not achieved only with the prescription
in the Study Plans of creating diﬀerent devices, it is necessary to change the
mental structures of the teachers trainer and co-trainers rooted in traditional
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practices. This paper describes the accompaniment of future teachers in their
“pedagogical practices” carried out in elementary schools in the area, where
they must be inserted in the teaching process that teachers are developing
with their students in real contexts. In this experience, emphasis is placed on
learning the trade of teaching or on the training capacity of these practices,
rather than on the application of what has been learned in the teaching staﬀ.
Therefore, one of the novelties in the implementation of this device, is to remove the burden of evaluation. The student does not disapprove the practice
because it has gone wrong in some class, but he is allowed to continue and
reﬂect on what is happening to him when he assumes the role of teacher, paying special attention to the pre-active, interactive and post-active stages of
the teaching as proposed by Jackson (1991).
Keywords: Teaching practices focused on the reﬂection of the teaching profession.

Justiﬁcación

E

l practicante en su proceso de formación no puede dar cuenta,
psicológica ni experimentalmente, de lo que implica la práctica
pedagógica hasta que no tenga contacto directo con todos los
aspectos que la constituyen, es decir, con los educandos concretos en
las aulas reales, con la institución, con el currículum, con los supuestos
mismos del “ser docente” que están conﬁgurados socialmente, etcétera. Sin embargo, el practicante es objeto de demandas, a veces de
realizaciones imposibles, por parte de sus formadores y coformadores.
Comprender que la práctica pedagógica es compleja, implica reconocer sus múltiples dimensiones e interrelaciones, variables que se entrelazan en el momento en el que el alumno-practicante desarrolla sus
prácticas en contextos diversos.
La práctica docente, como ocurre con otras prácticas sociales,
es altamente compleja porque, “se desarrolla en escenarios singulares,
bordeados y surcados por el contexto(...). Otro signo serían los valores
que se ponen en juego, aun contradictoriamente y también la conﬂictiva propia de procesos interactivos que demandan de los docentes,
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en tanto directos responsables, decisiones éticas y políticas en las que
inevitablemente se tensan condiciones subjetivas y objetivas” (Edelstein y Coria, p. 17).
Es oportuno que los formadores y co-formadores tomemos algunos recaudos en relación a los procesos que los alumnos llevan a cabo
para su desempeño en el aula y su formación a través de la reﬂexión de
sus propias prácticas de enseñanza. Deberíamos desarrollar “una actitud de vigilancia epistemológica y ética ante el impacto que provoca
en los sujetos el hacer público lo privado, el poner en común procesos
de subjetivación y hacerlo en el marco de estructuras escolarizadas
donde la relación saber-poder, vinculada al control aparece con un signo distintivo...” (Revista IICE- núm. 17, diciembre del 2000. Revista del
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación).
Parafraseando a Jorge Steiman aﬁrmamos que es necesario que
tanto alumnos como docentes, superemos la visión de la “Práctica”
que la entiende como una obligación curricular de dar clases. En lugar
de pensar “tengo que hacer la práctica”, el alumno-practicante debiera
sentir que está realizando una experiencia de aprendizaje. La “Práctica” no es una demostración de lo aprendido, ni una aplicación del
saber disciplinario y pedagógico. Esta postura niega la posibilidad del
aprendizaje, donde se pueden modiﬁcar los habitus incorporados a lo
largo de la trayectoria escolar previa.
Debemos construir una concepción de la “Práctica” como una
parte más del proceso formativo, un aprendizaje centrado en el oﬁcio
de enseñar, un espacio para modiﬁcar el habitus de los formadores,
co-formadores y de los alumnos-practicantes, a partir del análisis de
las propias prácticas, porque es una experiencia real colectiva, contextualizada y colaborativa a partir de la intervención sustantiva del
docente tutor o co-formador, el profesor de práctica y los alumnos. “La
Práctica Pedagógica es una experiencia compartida de aprendizaje:
se aprende a enseñar, enseñando y una experiencia compartida de
enseñanza: se enseña a enseñar, aprendiendo” (Jorge Steiman, 2011).
En esta experiencia formativa también adoptamos como estrategia de aprendizaje la modalidad de “Pareja Pedagógica” o al decir de
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María Cristina Davini “la enseñanza entre pares”. Consiste en el acompañamiento que se hacen los alumnos practicantes en el desarrollo de
una unidad didáctica durante sus etapas preactica, activa y posactiva.
“Este acompañamiento favorece la reﬂexión sobre las propias prácticas, ayuda a enfrentar diferentes situaciones y emociones, ya sean
positivas como negativas.” (Lucila Deltramo, 2012).
Por último, en esta experiencia se incorpora también el uso de los
“diarios”. “En el campo de la educación el diario de formación es entendido como un instrumento metodológico que da cuenta de la mirada del narrador sobre las prácticas que está desarrollando, y favorece
la reﬂexión y toma de conciencia sobre lo que hace, cómo y por qué y
con qué Modelos de referencia” (Porlán, 1999).
OBJETIVOS
• Reconocer los múltiples vínculos que se establecen en función
de las prácticas pedagógicas (las instituciones con sus propias
culturas, estilos de gestión, juegos de poder y lógicas de funcionamiento).
• Desarrollar habilidades relacionadas con la investigación-acción
(observación participante, registros y narrativas).
• Fomentar la reﬂexión y la autocrítica sobre el desempeño del rol
de enseñante.
• Promover el desarrollo de la inteligencia emocional en los alumnos practicantes para que puedan enfrentar situaciones conﬂictivas inherentes a las “Prácticas Pedagógicas”. DESCRIPCIÓN DE
LAS ETAPAS EN LA PUESTA EN ACCIÓN La pasantía se realiza
en el Departamento de Aplicación de la Escuela Normal núm. 2
de Montecarlo, la misma se va modiﬁcando y ajustando en cuanto a su duración según la cantidad de alumnos-practicantes, pero
siempre respetando el mínimo de horas que exige el Plan de Estudios. La propuesta del presente año (ciclo lectivo 2016) consiste en una pasantía de siete semanas en total. Los alumnos que
están organizados en parejas pedagógicas, son asignados a un
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grado para el desarrollo de la secuencia de una unidad didáctica
durante dos semanas de las áreas de Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Lengua. Las dos primeras semanas
están destinadas a las observaciones de los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que permite realizar un diagnóstico del
grupo-clase. Luego, tienen tres semanas para planiﬁcar y corregir los diseños de las secuencias didácticas de las clases. Las
planiﬁcaciones de las cuatro áreas curriculares son confeccionadas conjuntamente por ambos integrantes de la pareja pedagógica. Al asumir el rol de enseñante, cada alumno se hace cargo
del desarrollo de las clases planiﬁcadas en dos áreas, durante
una semana. En la siguiente semana, rotan de área, de tal modo
que al culminar la pasantía, ambos han practicado en las cuatro
áreas. Durante todo el proceso, cada alumno en forma individual,
va escribiendo su “Diario” donde reﬂejan la experiencia subjetiva
que van teniendo, luego será uno de los insumos para realizar
reﬂexiones compartidas en los talleres.
Los talleres de reﬂexión
• Talleres antes de la pasantía: Están orientados a trabajar las actitudes de conﬁanza en sí mismo y en la “pareja pedagógica”,
de identiﬁcación de miedos y emociones frente a las “Prácticas”
y de reﬂexión acerca del “ser practicante” en la formación docente. Metodológicamente se propone trabajar en un ambiente
diferente al aula, se ambienta el espacio con música suave, se
disponen las sillas en círculo y se los invita a participar con ropa
cómoda para realizar experiencias con técnicas que permitan vivenciar las emociones en el cuerpo. (bailes, juegos, dramatizaciones, técnicas de Programación Neurolinguísticas, etcétera). Aquí
algunas expresiones de alumnos que maniﬁestan lo vivenciado
en estos talleres: “Estoy emocionada. No sé qué me pasa.... Tengo miedo”. “Noto que tengo problemas de conﬁanza, creo que
sólo yo puedo hacer bien las cosas... cuesta planiﬁcar con otro”.
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APRENDIZAJE CENTRADO EN EL OFICIO DE
ENSEÑAR O UNA DEMOSTRACIÓN DE LO APRENDIDO?

“Soy muy estructurada... muy racional, me cuesta pensar en mis
sentimientos”. “Soy muy dura (corporalmente)... me cuesta mover mi cuerpo”. Se complementa esta experiencia con alguna lectura de algún texto que permita profundizar en el análisis teórico
de la experiencia.
• Talleres durante la pasantía: Este momento está prácticamente
invadido por las tareas inherentes a la pasantía en sí, de tal modo
que lo instrumental, es decir, la confección de los diseños para
ser revisados y aprobados, supera lo reﬂexivo. Entonces no se logran talleres compartidos con todos los practicantes, sino que se
acompaña a las parejas pedagógicas para realizar las reﬂexiones
acerca de las decisiones que fueron tomando en la confección de
sus planes de clase. Antes de iniciar la puesta en acción de los
planes, generalmente se logra hacer un taller entre todos, donde
se analizan algunos informes de las observaciones realizadas y
algunos párrafos de los “diarios” del practicante. Las expresiones recogidas en estos encuentros muestran la vivencia del practicante en este momento que se caracterizan por los sentimientos
encontrados, por un lado sienten satisfacción, superación, entusiasmo, alegría, compromiso e identiﬁcación con la profesión,
pero por otro lado, sienten frustraciones, desilusión, angustia,
cansancio, bronca, impotencia, indignación por no haber logrado
o alcanzado sus expectativas con respecto a las exigencias emanadas de esta experiencia y por la superposición con las otras
tareas correspondientes a la cursada de los otros espacios formativos de la carrera.
• Talleres después de la pasantía: Al cierre de las prácticas se
realiza otra serie de talleres donde se recoge lo vivenciado. Aquí
es donde los practicantes vuelven a hacer lecturas de sus propias anotaciones, diarios e informes. Las siguientes son algunas
expresiones que surgieron en estos talleres: “Algunos temas me
costaron exponerlos más que otros, pero era porque no me sentía
segura”. “Recalco el buen apoyo de los docentes-tutores, que
siempre me alentaban a seguir... ¡Se puede!, me decían constan-
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temente y eso me ayudó a terminar”. “Fue una experiencia hermosa y muy formadora para mí. Finalizando las prácticas de tercero, vuelvo a repetir que me encanta esta profesión”. “Me costó
mucho tener dominio del grupo, no sabía hasta dónde podía”.
“Mucha diﬁcultad en la organización de mis clases, pero aprendí... y lo mejor de todo, me di cuenta que puedo expresarme y
me entienden”. “La enseñanza más grande es que con esfuerzo
y conﬁanza se puede lograr lo que uno se proponga, depende de
cada una, el poder superarse y llegar a ser una buena docente”.
“Pienso que desde la perseverancia y la paciencia, voy a poder
apaciguar las amenazas, vencer los miedos y poder superarme
cada día”. “El desafío que tengo, es seguir venciendo mis miedos
y no hacer caso a los prejuicios”. “Pasé por todos los sentimientos, lloré, me enojé, me reí, disfruté... etcétera... pero lo más importante: estoy aprendiendo a ser maestra”.
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Resumen
El presente trabajo surge a partir de reﬂexionar acerca de quiénes somos y cómo
nos estamos constituyendo en un grupo de investigación. Este proceso nos llevó,
como equipo, a indagar acerca de nuestro lugar dentro de la Facultad de Ciencias
Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN) de la Universidad Nacional de Misiones
(UNaM). Somos un grupo de docentes, graduados y estudiantes vinculados de
diferentes maneras a esta institución que fuimos (unos) y nos sentimos (otros)
convocados a participar del Proyecto de Investigación: “Enseñanza y Desarrollo
Curricular en la Universidad. Investigación-Acción de y en las prácticas educativas
de implementación de la nueva propuesta pedagógica del área, en los Profesorados en Biología, Matemática y Física de la FCEQyN” acreditado en el ámbito de la
Secretaría de Investigación y Posgrado de la FCEQyN-UNaM. Este proyecto tiene
como objetivo principal construir conocimiento sobre las prácticas docentes y su
reﬂexión crítica en ocasión de discutirse la implementación de la nueva propuesta
pedagógica del Área , en circunstancias de acreditación de los profesorados.
Palabras clave: Grupo de investigación, práctica docente, reﬂexión crítica.
Abstract
The present work arises from reﬂecting on who we are and how we are constituting ourselves in a research group. This process led us, as a team, to
inquire about our place within the Faculty of Exact, Chemical and Natural
Sciences (FCEQyN) of the National University of Misiones (UNaM). We are
a group of teachers, graduates and students linked in diﬀerent ways to this
institution that we were (some of) and felt (others) called to participate in the
Research Project: “Teaching and Curriculum Development in the University.
Research-Action of and in the educational practices of implementation of the
new pedagogical proposal of the area, in the Faculty of Biology, Mathematics
and Physics of the FCEQyN “accredited in the ﬁeld of the Research and Postgraduate Secretariat of the FCEQyN-UNaM. The main objective of this project
is to build knowledge about teaching practices and their critical reﬂection on
the occasion of discussing the implementation of the new pedagogical proposal of the Area, in circumstances of accreditation of the teaching staﬀ.
Keywords: Research group, teaching practice, critical reﬂection.
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E

l presente trabajo surge a partir de reﬂexionar acerca de quiénes
somos y cómo nos estamos constituyendo en un grupo de investigación. Este proceso nos llevó, como equipo, a indagar acerca
de nuestro lugar dentro de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas
y Naturales (FCEQyN) de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).
Somos un grupo de docentes, graduados y estudiantes vinculados de
diferentes maneras a esta institución que fuimos (unos) y nos sentimos
(otros) convocados a participar del Proyecto de Investigación: “Enseñanza y Desarrollo Curricular en la Universidad. Investigación-Acción
de y en las prácticas educativas de implementación de la nueva propuesta pedagógica del área, en los Profesorados en Biología, Matemática y Física de la FCEQyN” acreditado en el ámbito de la Secretaría
de Investigación y Posgrado de la FCEQyN-UNaM. Este proyecto tiene
como objetivo principal construir conocimiento sobre las prácticas docentes y su reﬂexión crítica en ocasión de discutirse la implementación de la nueva propuesta pedagógica del Área1, en circunstancias de
acreditación de los profesorados.
Por este motivo hace dos años empezamos a reunirnos regularmente para pensar sobre las prácticas educativas en los contextos en
los que cada participante se encontraba inserto. Una de las formas de
abordar esas prácticas fue desde la reﬂexión y el análisis de quiénes
éramos y por qué estábamos allí. Eso nos permitió comenzar y avanzar
en la construcción de un grupo de investigación, proceso que aún continúa. En el inicio fue pertinente comprender la conformación del grupo
desde los marcos teórico-epistemológicos desde los que nos posicionábamos, a la vez que reﬂexionar y analizar los atravesamientos que
caracterizan el campo de lo grupal en el cual estamos inmersos “aquel
campo de interconexiones, de entrecruzamientos de lo individual, lo
institucional, lo social, etc. donde surgen acontecimientos y procesos
compartidos (imaginarios, reales, etc.) entre sujetos que persiguen objetivos comunes de aprendizaje” (Souto, M.,1993: 58).
A partir de estos debates orientamos la mirada a nuestra vinculación
con la FCEQyN, más precisamente a la historia de conformación del Área Pedagógica en dicha Facultad. Pretendemos poder comprender su emergencia,
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su constitución en el contexto de las diversas relaciones de poder entre los
actores, los distintos posicionamientos teórico-epistemológicos y las luchas
por los espacios institucionales en el ámbito de la FCEQyN. Sospechamos
que en parte, los integrantes del Proyecto estamos conformados y somos
herederos de aquellos procesos y portamos, sin saberlo fehacientemente,
huellas de aquel pasado. Es en ese contexto que se nos presenta como necesidad indagar acerca de la historia del Área Pedagógica2. Para ello, hemos
realizado entrevistas colectivas e individuales a docentes Fundadores del Área
Pedagógica de la FCEQyN, análisis de las actas fundacionales y elaboración
de registros de nuestras trayectorias en la FCEQyN, a través de biografías,
discusiones grupales y relatos de experiencias. Es decir, una mirada que se
centra en el análisis de nuestras prácticas en la FCEQyN a partir del análisis
de nuestras propias historias y trayectorias formativas y laborales.
Nosotros, el Departamento y el Área Pedagógica
Actualmente y desde lo formal, el “Área Pedagógica” forma parte del
Departamento de Formación Docente y Educación Cientíﬁca (DFDyEC)
que tiene a su cargo la coordinación de los Profesorados en Biología,
Física, Matemática y Computación3. El departamento está estructurado por áreas: biología, matemática, física, idioma, formación docente,
educación cientíﬁca e informática. Surge como intento de articular en
un solo Departamento a los ya existentes de Matemática, Física, Biología e Integración Cultural, trascendiendo lo disciplinar, pensándose
como formador de formadores y, en consecuencia, reconociendo la
necesidad de un Área pedagógica.
El Departamento y el Área son el resultado de un prolongado proceso
de rupturas, creaciones, traspasos, integraciones, que se relacionan con
el complejo proceso de creación de la Formación Docente en la Provincia:
“(...) todo surgió cuando nos dimos cuenta que había como que
inventar la universidad, que teníamos que inventar la formación
docente. Con ese desafío es que estábamos ahí, algunos, ocupando algunos lugares(...) elaboramos, publicamos, y en parte
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desarrollamos, un documento que se llamó Pautas Institucionales
para la Formación Docente Oﬁcial en la Provincia de Misiones...
ahí podríamos decir que se funda la formación docente en la Provincia de Misiones” (docente jubilada de la FCEQyN).
Los profesorados de la Universidad tienen su origen en el entonces llamado Instituto Superior del Profesorado4, que funcionó hasta
1973, año en que se creó la Universidad Nacional de Misiones (UNaM)
y las carreras de profesorados pasaron a depender de la recién creada
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de dicha Universidad.
Entre los años 1985 y 20045 se produjeron una serie de conﬂictos y negociaciones, entre los docentes de los profesorados, que dejaron como resultado ﬁnal el “traspaso” de las asignaturas de la formación pedagógica de los
Profesorado en Biología, Física y Matemática de la Facultad de Humanidades
a la Facultad de Ciencias Exactas. El proceso de traspaso es interpretado de
diferentes maneras por los actores. La expresión de uno de los protagonistas
del DFDyEC de aquel momento (hoy jubilado) sintetiza lo que sintieron: “nos
echaron de humanidades”. Esta expresión es el punto cúlmine de un proceso
que se desarrolló durante casi dos décadas, de una lucha constante entre posiciones políticas y académicas en un contexto de “transformación educativa”6.
Al abordar la historia de conformación del DFDyEC y el Área pedagógica, surgieron varios interrogantes que estamos en proceso de problematizar y dilucidar: en principio advertimos que hay una conjunción entre
dos campos: Formación Docente por un lado y Educación Cientíﬁca por
otro. Nos preguntarnos acerca del sentido de “agregar” Educación Cientíﬁca luego de la conjunción. Nos inquieta y moviliza: ¿Por qué hubo necesidad de adicionar educación cientíﬁca al departamento?, ¿qué disputas,
qué luchas internas con las propias representaciones sobre la ciencia y lo
cientíﬁco, estaban latentes en los actores que impulsaron la creación del
Departamento?, ¿no era suﬁciente llamarlo de formación docente?, ¿qué
relación tenía esto con que se estaban integrando a una Facultad de Ciencias Exactas?, ¿por qué había que agregarle el caliﬁcativo de cientíﬁca a
la educación?, ¿permite esto pensar en que hay una educación que no
es cientíﬁca?, o ¿será que lo que se pretendía era “educar en ciencias”?,
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¿qué es, qué se hizo y qué se hace como educación cientíﬁca? Educación
cientíﬁca puede ser un “vocabulario de moda” en ese momento.
Uno de los documentos a los que tuvimos acceso, el acta que dio
origen al DFDyEC, expresa entre sus deﬁniciones según lo establecido
por los presentes que:
“...existe un ÁREA PEDAGÓGICA por cuanto los aportes desde
las Ciencias de la Educación por un lado, y la necesidad de crear
un espacio para enmarcar nuestras actividades en la formación
continua7, es lo que le da a este Departamento su razón de ser,
su conformación y sus objetivos. Solamente la plena convicción
del rol de nuestro departamento en lo interno llevará a su reconocimiento en lo externo, es decir en los demás departamentos de
la Facultad” (subrayado nuestro).
Este fragmento reﬂeja los objetivos, intereses y preocupaciones de
quienes fundaron el DFDyEC. Nos llama la atención la mención a la necesidad de reconocimiento externo, ¿puede ser que esta mención se relacione
con la necesidad de agregación de la educación cientíﬁca al Departamento?; ¿tendrá relación con la sensación de ser “departamento de segunda”
según expresión de alguno de los protagonistas de aquel momento?
Creemos que los fundadores pretendían dar una identidad, un
estatus mayor a este Departamento dentro de la Facultad de Ciencias
Exactas al completar con “Educación Cientíﬁca”, su nombre. Sospechamos que el fundamento de esta construcción identitaria podría estar en relación con estos argumentos:
1. En los inicios del Departamento, el término Educación Cientíﬁca
haría referencia a que, la formación docente tenía que ser fortalecida con la educación en ciencias, es decir, que los estudiantes de
formación docente debían poseer conocimientos sobre la ciencia
y sus fundamentos epistemológicos y metodológicos. Es probable
que el Proyecto de las Jornadas de Epistemología (que comenzó a
llevarse a cabo en el año 2004) cobró sentido en este marco.
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2. El DFDyEC ocupaba un lugar de marginalidad en relación a los
otros Departamentos de la FCEQyN y en este sentido decir Educación Cientíﬁca era aﬁrmar y reconocer que la Educación es una
Ciencia como las demás.
3. Por último, y en consonancia con la postura de considerar a
lo educativo como ciencia, Educación Cientíﬁca se materializaría
en un espacio que le permitiera al DFDyED trascender desde lo
interno a lo externo: la creación de la REDINE. Un espacio construido para pensar, discutir y reﬂexionar investigaciones de corte
educativo dentro de un característico “marco de cientiﬁcidad”.
Así la REDINE, toma la forma de Proyecto Prioritario de este Departamento a partir del año 2003.
Entendemos que visibilizar al Departamento a través de estas acciones podría comprenderse desde las teorías que nos hablan de los
espacios sociales como campos o redes de relaciones entre posiciones en los que se disputa el poder según la posesión de los diferentes
tipos de capital (Bourdieu, 2000). Históricamente las ciencias fácticas
y formales fueron la referencia para deﬁnir “lo cientíﬁco”. Creemos que
en el caso estudiado –de “la pedagogía, una inﬁltrada en las ciencias
exactas8”–, los docentes fundadores desarrollaron estrategias para
disputar espacios de poder y reconocimiento del campo socioeducativo en un ámbito en el que no gozaba ni de legitimidad histórica ni de
la del campo con el que disputaba (ciencias formales y fácticas). Esas
prácticas “cientíﬁcas” se podrían interpretar como acciones llevadas a
cabo para conseguir reconocimiento.
Nosotros, el Departamento y la educacion la REDINE
¿Por qué la REDINE emerge en cada encuentro/taller del equipo de
investigación? Este apartado surge como consecuencia de que en los
encuentros de trabajo del equipo de investigación, la REDINE lograba
imponer su presencia y desbaratar el trabajo de reconstrucción histórica. En un principio lo atribuimos a que estamos involucrados en la
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organización del IX Encuentro y no advertíamos con claridad la relación
con nosotros y nuestro Proyecto. Pasaron varios encuentros/taller hasta que nos dimos cuenta que no podíamos entender nuestra historia
dentro de la FCEQyN y la historia del Departamento/Área Pedagógica,
sin hablar de la REDINE.
Por ello nos pareció importante volver sobre los inicios de la Red en
la que estamos “insertos”, para comprender verdaderamente los procesos que se fueron desarrollando/gestando y poder reconocer, de alguna
forma, las luchas ideológicas que sostuvieron los actores involucrados en
los inicios y que sospechamos hoy se continúan con otras modalidades.
En el año 2001, en oportunidad de realizarse en la FCEQyN, la Primera
Jornada Cientíﬁco- Tecnológica9 se desarrolló un espacio dedicado a la presentación de trabajos relacionados con investigaciones de corte educativo,
dado que en ese momento se estaba dictando la Maestría en Docencia Universitaria10. Este espacio conseguido dentro de esta Primera Jornada fue, según las voces de los actores, peleado desde una fuerte postura ideológica
de considerar a lo educativo como ciencia. Resultaba ser una ocasión para
la presentación de los trabajos de los alumnos (algunos de ellos docentes de
los profesorados) de esa carrera de posgrado. Según informantes, un fuerte
debate en esas jornadas en la que se discutían posturas sobre qué es lo que
se considera ciencia y qué no lo es, produjo la sensación de que se tendría
que abrir el juego y crear un espacio para “discutir en paralelo la ciencia de lo
educativo” sin caer en la contradicción de clasiﬁcar qué es y qué no es ciencia.
En ese espacio de la I Jornada se conformó una base de datos con los correos
de los invitados presentes (docentes de los IFD interesados en la investigación
educativa). Ese fue el origen o nacimiento de lo que conocemos hoy como Red
de Investigación Educativa (REDINE).
La historia de cada uno de los integrantes del Proyecto de investigación
con Redine, tiene distintos puntos de partida. Para algunos es anterior a su
incorporación a la FCEQyN, por haber sido convocados como docentes de los
IFD a participar en esa Jornada Cientíﬁco Tecnológica, que cedía un espacio
para la presentación de trabajos de investigación educativa que venían desarrollando docentes del DFDyEC. Para otros estuvo más ligada a su pertenencia
(como docente o como estudiante) al Departamento. La Redine materializa su
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existencia con la concreción del Primer Encuentro Provincial de Investigación
Educativa en junio del año 2003. Entre los orígenes del 2001 y la organización
de este Primer Encuentro, de trascendencia, acontecieron ateneos de discusión de proyectos de investigación y de informes de avance de investigaciones. Una práctica colaborativa entre investigadores que podríamos considerar
el germen de lo que posteriormente fue la lectura entre pares, aunque reconociendo sus diferentes sentidos y funciones11. Integrantes de nuestro equipo de
investigación tuvieron parte en estos primeros pasos de la Redine. El siguiente
testimonio da cuenta de cómo, en aquel momento, se sintió interpelada:
“fue una ocasión que nos situaba desde un lugar distinto, ya no
sólo estábamos desde nuestras prácticas de enseñanza, sino
que también desde prácticas investigativas. Nos daban otro estatus como docentes, pensándonos como investigadores de la
educación” (Integrante Equipo de Investigación).
En relación a lo anterior, vale destacar que la Universidad a través
de la FCEQyN convoca a los docentes de los IFD -quienes comenzaban
a instalar la función investigación como una nueva función del formador,
en el contexto de la transformación educativa de los 90- reconociendo
en cierta forma la preocupación de estos por las debilidades en su propia formación para desarrollar la investigación, que como nueva función que se les asignaba. Así, desde la necesidad de crear un espacio
para discutir y pensar la investigación educativa y las investigaciones
educativas, se propone como acción prioritaria del DFDyEC, formalizar
mediante un Proyecto Prioritario, la creación de la REDINE.
Una de las voces de los fundadores expresa:
“Cuando se crea el Área Pedagógica y empieza a haber docentes
de ese campo en la Facultad (...) esto fue una inyección de muchas
personas, estábamos dando a luz, estábamos pariendo y obviamente eso se notó... se empezó a notar en la estructura política
de la Facultad, empezaron a reconocer que habíamos unos seres
extraños que había que darles algún lugar. Por ejemplo, en las
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Jornadas de Ciencia y Tecnología también queríamos presentar
nuestros trabajos y ahí empieza la REDINE...” (docente fundador).
En nuestro equipo de investigación hay miembros muy antiguos,
casi fundadores, de la Red, hasta jóvenes que recientemente se incorporan. Advertimos que habría diferentes modalidades de integración a
la Red, distintas formas de interpelación a cada uno de nosotros y/o
experiencias o sensaciones personales de interpelación. Estas trayectorias disímiles con la Redine, nos permiten conjeturar la existencia de
momentos diferentes en la historia de la Red momentos que intentaremos caracterizar desde nuestras formas de relación con ella.
A continuación las voces de cada uno de los integrantes del equipo y sus modos de relación con la Redine:
En mi caso la convocatoria a la REDINE, se relacionó con el
trabajo y la amistad que nos unía a Ana. En verdad yo no recuerdo
ese evento inicial... sí el primer encuentro REDINE en el que con
gran temor y ansiedad presentamos un trabajo que habíamos elaborado en el marco de la Especialización en Investigación Educativa12
que veníamos realizando...y digo temor y ansiedad porque no era
habitual en nuestras prácticas la presentación de trabajos en eventos, congresos y encuentros. Mi ingreso en el año 2005 al DFDyEC
signiﬁcó un cambio en mi relación con REDINE y en el segundo encuentro (2006) colaboré activamente en la organización del mismo.
del Área Pedagógica del DFDyEC, de presentar un trabajo para el V.
A ﬁnales del 2007, nuevamente Ana nos realiza una propuesta a
las integrantes Iberoamericano de Docentes que hacen Investigación
desde sus escuelas y sus comunidades. Recuerdo que al iniciar el
año 2008 teníamos que decidir a qué expedición integrarnos, fuimos
a un cyber a tratar de realizar la inscripción, todo era tan distinto a lo
habitual. Realizamos la primera lectura entre pares con los trabajos
que nos enviaron para intercambiar. En julio de 2008 viajamos a Venezuela. Ese Encuentro fue sin dudas una gran bisagra entre la idea
de investigación, de experiencia, de educación que teníamos y lo
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que vivimos, creo que fue sin dudas un incidente crítico. Luego de
ese encuentro la REDINE se integró como una red dentro otras redes.
En el primer Encuentro de Redine (2003), nosotras participamos
invitadas por Ana, como integrante del comité académico, Mónica de
la comisión organizadora y Mirtha con la presentación de un trabajo.
Recordamos que entonces estaba invitada María Teresa Sirvent. Nos
quedamos sin panelista, Ana nos convoca a una reunión del comité académico y la incluye a Mónica, que era de la comisión organizadora, en la reunión. Uno de los integrantes del comité académico
planteó si era una reunión del comité académico porque advertía que
quienes estábamos allí, no todos formábamos parte del mismo. Esa
situación, analizamos hoy, es una marca o sello del posicionamiento
más positivista acerca de qué se entendía por docente investigador,
de quiénes tenían la credencial para ser investigadores, y estaban habilitados a estar en la comisión académica o no y quiénes no.
Corría el año 2009 cuando se produjo mi primer contacto
con la modalidad de trabajo de la Redine. Por aquel entonces mi
participación fue como asistente ya que recientemente me había
incorporado a la FCEQyN como becaria de investigación Ad Honorem. Era para mí un universo nuevo a explorar y descubrir. Me
subyugaba la idea de poner ante la mirada crítica del otro cada
producción. Recuerdo que en esa primera instancia me sentí extraña exponiendo por primera vez mis ideas y aportes a los trabajos presentados por mis colegas. Siguiendo la línea del tiempo,
tuve participación en la Comisión Organizadora con funciones
Académicas en el 2013. En este encuentro de la Redine se llevó a
cabo un trabajo cooperativo entre varias instituciones de distintas
ciudades de la Provincia y se constituyeron tres sedes (Montecarlo, Oberá y Posadas) siguiendo el diseño de la Primera Expedición Pedagógica. Recuerdo que este encuentro impactó en mí
porque fue la primera vez que participé de la lectura entre pares
como instrumento de validación de los trabajos presentados.
Recuerdo haber participado del primer encuentro de la Redine en el año 2003 y luego del segundo en el año 2006, en am-
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bos casos como asistente. Participé en carácter de expositora en
el encuentro realizado en el año 2013 colaborando también con
la organización de dicho evento cuando éste se llevó a cabo en la
Escuela Normal Mixta de la ciudad de Posadas.
Para el II Encuentro en el año 2006, mi participación en esta
Red tuvo un mayor protagonismo, presentando el primer proyecto de Investigación de la Cátedra de Inglés.
En el año 2009, participè nuevamente con la presentación
del segundo proyecto de investigación de la Cátedra que también
tuvo un gran impacto a nuestra organización y optimización del
dictado de la asignatura. Dicho proyecto ha tenido un gran impacto para la cátedra y su organización.
Mi primera participación en la Redine me encuentra trabajando en la cátedra de inglés como JTP en el año 2003. Por aquel momento no participaba de las reuniones, sino que mi colaboración,
junto con las colegas de la cátedra, fue integrando un “comité de
estilo”. Dicha función consistía en revisar si los trabajos presentados para dicho encuentro se ajustaban a los formatos establecidos
de presentación. Si bien era una tarea donde había que realizar
comentarios a los colegas sobre la presentación de sus producciones, no recuerdo que haya sido “incómoda” para nosotras, ya que
no hacíamos sugerencias desde lo relacionado con los contenidos
de los trabajos, sino en lo referido a la “formas” de presentación de
los mismos. A todo el grupo nos entusiasmó dicha tarea. Siguiendo en el tiempo, tuve participación en la Comisión Organizadora
con funciones Académicas en el encuentro del año 2013.
En el año 2009, aun siendo estudiantes de profesorado, fuimos
invitados a participar del tercer encuentro de la REDINE. Para nosotros representaba todo un desafío tener que poner a consideración
nuestro trabajo ante aquellas personas que tenían una amplia trayectoria y experiencia en estos eventos. ¿Qué le podíamos aportar a
esos estudiosos del campo de la educación? ¿Qué pensarían sobre
el hecho de que estudiantes de profesorado incursionen en la investigación educativa? Preocupados por estos interrogantes no nos
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percatamos de todo lo que nos habían aportado y alentado en ese
encuentro. De allí en más no quisimos perdernos de ninguno de ellos.
Mi primer encuentro con la Redine fue en el año 2013, como estudiante de “Metodología de la Investigación Educativa” una cátedra de
cuarto año de la carrera Profesorado en Física y en Matemática. La profesora nos propuso realizar un trabajo para ser presentado en el Encuentro de Redine de ese año, yo no comprendía muy bien qué tenía que ver
con nosotrxs, aún así, junto con mis compañerxs, fuimos “estudiantes
colaboradores” ayudando en el registro de los debates del Encuentro.
Conocí a la Redine en el 2006 cuando participé en uno de
sus Encuentros como asistente. En ese momento, no entendía
qué tenía que ver la Investigación Educativa con la FCEQyN.
En el 2013, decidí cursar la materia “Metodología de Investigación Educativa” en la FCEQyN (me encontraba ﬁnalizando la carrera
de grado en la FHyCS), donde la profesora cargo nos invitó a participar del Encuentro Provincial de REDINE como “registradores” en
las comisiones. Participé del Encuentro como colaboradora, no tenía
mucha idea de qué era y quienes eran la REDINE. Actualmente, y luego de haber participado de otros Encuentros y Reuniones, entiendo
que yo también formo parte de la REDINE, pero desde un lugar aún
marginal en el sentido de incorporación a algo “ya armado” con sus
reglas y formas particulares de funcionamiento, lo que me genera
una fuerte contradicción entre la adaptación o la transformación.
En el año 2008, inicié la Especialización en Investigación
Educativa, Proyecto de Postítulo cooperativo entre la FCEQyN
y los IFD de la provincia. Haciendo una mirada retrospectiva, es
en este contexto que me encuentro vinculada con el colectivo
de docentes que hacen investigación educativa. Fue un universo
extraordinario poder encontrar colegas con intereses similares de
pensar y construir sobre los procesos educativos.
En el 2009 participé en uno de los Encuentros organizados por la
Red de Investigación Educativa de la FCEQyN, como asistente. Pero ya en
el 2010, con incertidumbre y expectativas antes este universo nuevo para
mí, participé como expositora en el X Encuentro Nacional de la Red DHIE y
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al V Encuentro Nacional del Colectivo de Educadores que hacen investigación desde la Escuela. Mi primera experiencia de lectura entre pares como
instancia de construcción colectiva de los trabajos personales causó grandes desafíos, como así también exponer mis ideas ante otros colegas de
diversos niveles educativos. En la expedición pedagógica del 2011, junto
a colegas de otros países, mantuvimos debates y reﬂexiones críticas sobre
educación, en los que cada voz tuvo fuerza desde la interculturalidad.
A lo largo de estos años intento estar en contacto con la
Red, aunque mi participación es circunstancial y sin conocer en
profundidad las modalidades de funcionamiento, sigue siendo
una necesidad profesional ser parte del colectivo.
Ya constituida la REDINE y con el transcurrir de los Encuentros, algunos integrantes que impulsaron su creación fueron advirtiendo que, si
bien los mismos eran innovadores en relación a modalidades más establecidas de congresos universitarios, no tendría que reducirse la REDINE
a Encuentros13, esto no era suﬁciente para conformar una Red.
En el año 2006 se realizó el 2do Encuentro, se reﬂexionó sobre la
necesidad de que la REDINE se constituyera en una red más amplia.
Se planteó recuperar los Ateneos, trabajar con las escuelas o IFD en
cuestiones de investigación en desarrollo, y propiciar así encuentros
con espíritu crítico, emancipatorio.
Aquellos miembros comenzaron a cuestionar la dinámica de los encuentros y lo que les sucedía al respecto, su lugar y posicionamiento se
tensionaba con lo que les pasaba en los mismos. Uno de estos cuestionamientos se relacionaba al verdadero espíritu de la lectura entre pares:
“Reﬂexiono aún hoy lo difícil que resulta comprender lo que esta
modalidad de evaluación implica. Siento que despojarse de esa
matriz esquematizada, controladora, señaladora es un ejercicio
duro y un desafío constante, no siempre aceptado porque nos
mueve de lo seguro a lo incierto”.
Así, se empezó a cuestionar la idea de Red:
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“Sólo como listado de correos electrónicos no nos representa,
necesitamos cuestionarnos qué signiﬁca red, trabajo en red para
cada uno de los que integramos este colectivo de educadores”.
Aún hoy nos seguimos planteando esos interrogantes: ¿Quiénes
somos los que integramos esta Red? ¿Cuál es el sentido de la REDINE
hoy?, ¿Qué de su historia fundacional nos genera posibilidades de crecer, de mejorar y qué de ella, nos condiciona o constriñe?
Algunas aclaraciones para los lectores
El trabajo está en proceso, con marchas, contramarchas y contradicciones. No hemos logrado aún el propósito que nos planteábamos de
analizar la REDINE, sus distintos momentos, discutibles desde nuestras propios testimonios en relación con ella.
Estamos muy comprometidos en este momento con la Redine,
solicitamos a los lectores todos los aportes que puedan enriquecer
nuestro proceso de indagación. Señalamientos de nuestras confusiones y contradicciones. Lecturas y bibliografía que nos ayude a tomar
distancia de la descripción de lo obvio.
Notas
Propuesta que aún no ha sido implementada.
“Área Pedagógica” es una categoría social utilizada por los diferentes actores
en la vida cotidiana de la FCEQyN, cuya denominación en la estructura formal
del Departamento de Formación Docente y Educación Cientíﬁca es “Área de
Formación Docente”. Nosotros, el Departamento y el Área Pedagógica.
3
Carrera de Profesorado Universitario que comienza a desarrollarse en el año 2015.
4
En la provincia de Misiones, en las décadas anteriores a la creación de la
UNaM (1973), se produjo un importante desarrollo de carreras de nivel superior. El crecimiento poblacional comenzaba a cobrar importancia. Circunstancia que es acompañada de hechos políticos, como la provincialización
del Territorio Nacional de Misiones en el año 1953. Esta situación generó la
creación de varias instituciones de educación superior, en el ámbito público,
como otras, en institutos privados. (Oudin, A.M.:2013). Para dar respuesta a
la demanda de la creciente población joven, en el año 1961 se creó el Instituto Superior del Profesorado de la Provincia de Misiones (ISPP).
1
2
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Durante estas casi dos décadas, se fueron trasladando de la FHyCS a la
FCEQyN, las materias especíﬁcas primero del profesorado en biología y más
tarde (1998) las del profesorado en matemática y en física. (sospechamos
que el sentido de la creación del Departamento ese mismo año de 1998 -según acta fundacional- podría estar relacionado con la ﬁnalización del traslado
de especíﬁcas a ese ámbito “más pertinente” de ciencias formales).
6
En el año 1993 se sanciona la Ley Federal de Educación Nro. 24.195 que regulaba el nivel inicial y cambiaba la estructura de la educación en Educación
General Básica con nueve años de escolaridad y la Educación Polimodal de
tres años de duración. En el año 1995 se sanciona la Ley de Educación Superior Núm. 24.521, que da lugar a transformaciones en la formación docente
no universitaria. En consonancia con esta situación, la FHyCS cambia el plan
de estudios, especialmente de las materias de formación pedagógica.
7
Entendemos que cuando hablan de formación docente continua, aluden a
los cambios educativos en la formación docente, acontecidos en el país en
la década del 90.
8
Representación de alumnos del profesorado en física.
9
Las Jornadas Cientíﬁco-Tecnológicas surgieron en el año 2001, se desarrollan cada dos años y están organizadas por la Secretaría de Investigación y
Postgrados de la FCEQyN-UnaM.
10
La Maestría en Docencia Universitaria se desarrolló durante dos cohortes
en la Facultad de Ingeniería de la UNaM en la Ciudad de Oberá, Misiones, en
pleno proceso de transformación educativa y de sanción de la Ley de Educación Superior.
11
pasos en la investigación educativa. Se comenzaba allí, con una práctica
horizontal entre pares, de manera muy incipiente y tensionada por posicionamientos academicistas. De ninguna manera tuvieron la función de supresión
de comité de expertos clasiﬁcando trabajos para su inclusión o rechazo a un
evento cientíﬁco. Creemos que el espíritu de la Lectura entre Pares se opone
justamente a esa postura academicista y cientiﬁcista.
12
Esta carrera de Especialización, se realizó a través de un convenio entre la
“Escuela Marina Vilte” de la Confederación de Trabajadores de la Educación
de la República Argentina (CTERA) y la Universidad Nacional del Comahue.
Convocó a una gran cantidad de docentes de Nivel Medio y Superior de Misiones, porque los IFD, a través de la Ley 24.195, debían cumplir además de
la función histórica de la formación inicial, la de investigación y capacitación.
Hubo otras modalidades de formación en investigación como condujeron a
muchos docentes a la formación en investigación
13
En estos Encuentros (2003, 2006) se presentaban Investigaciones Educativas concluidas siguiendo el formato de presentación en Congresos, sin generar espacios u oportunidad de intercambio con Investigaciones en proceso
ni con personas de diferentes experticias en el campo de la Investigación (por
ejemplo, estudiante, maestros, profesores).
5
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Resumen
La investigación analiza las trayectorias educativas de los estudiantes que
ingresan al Profesorado en Economía y en Ciencias de la Administración,
del ISPJVG, (Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”),
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Ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina, en el año 2015, con el ﬁn de
identiﬁcar condicionantes y facilitadores que operan durante el primer año
de la formación docente. Se utiliza el diseño cualitativo para detectar en las
trayectorias de los alumnos características comunes, regularidades y casos
especíﬁcos de comportamientos. Como instrumentos de recolección de datos empíricos se utilizan, encuestas, entrevistas y autobiografías escolares;
para lograr comprender la perspectiva de los distintos actores Institucionales
a partir de sus relatos. Se articula las dimensiones subjetivas de los estudiantes con la dimensión institucional y se revela diﬁcultades educacionales
por mayor exigencia en los trabajos prácticos y exámenes, otros obstáculos
destacados son la situación económica, las actividades laborales, el lugar de
residencia por tener que recorrer largas distancia para llegar a la Institución
Educativa y además reﬂejan la desconexión con las áreas administrativas y
actividades del profesorado por estar cursando en el ediﬁcio Anexo. Perciben como aspectos favorecedores, la vocación por la enseñanza, la perseverancia y los proyectos personales. Si bien la Institución brinda espacios
tutoriales para acompañar el ingreso, los estudiantes en general no registran
la posibilidad para sortear algunos obstáculos.
Palabras clave: Trayectorias educativas, condicionantes, favorecedores-formación docente.
Abstract
The research analyzes the educational trajectories of the students who enter
the Faculty of Economics and Administration Sciences, of the ISPJVG, (Higher Teachers’ Institute “Dr. Joaquín V. González”), Autonomous City of Buenos Aires, Argentina, in the 2015, in order to identify conditioners and facilitators that operate during the ﬁrst year of teacher training. Qualitative design is
used to detect common characteristics, regularities and speciﬁc cases of behaviors in the trajectories of students. As instruments for collecting empirical
data, surveys, interviews and school autobiographies are used; to understand
the perspective of the diﬀerent Institutional actors from their stories. The subjective dimensions of students are articulated with the institutional dimension
and educational diﬃculties are revealed due to greater demands in practical
work and exams, other obstacles are the economic situation, work activities,
place of residence due to having to travel long distances to reach the EduRevista
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cational Institution and also reﬂect the disconnection with the administrative
areas and activities of the teaching staﬀ for being in the Annex building. They
perceive as favorable aspects, the vocation for teaching, perseverance and
personal projects. Although the Institution provides tutorial spaces to accompany the entrance, the students in general do not register the possibility to
overcome some obstacles.
Keywords: Educational trajectories, conditions, facilitators-teacher training.

L

a investigación se ubica en el Instituto Superior del Profesorado
“Dr. Joaquín V. González”, CABA, Departamento de Ciencias Económicas que ofrece el Profesorado en Economía y en Ciencias de
la Administración. Se propone analizar las trayectorias de los ingresantes -cohorte 2015- a las carreras de formación docente. El abordaje de
las trayectorias educativas de los estudiantes ingresantes se plantea
desde la perspectiva de la inclusión y de la calidad en la formación
académica de los futuros docentes de nivel medio y superior.
Desde este punto de vista resulta relevante profundizar en la heterogeneidad de recursos personales y trayectorias educativas de cada
alumno ingresante, lo que han construido en sus autobiografías escolares y huellas educativas signiﬁcativas e intelectuales, socioculturales
y laborales; que determinaron el comienzo del proceso de aprendizaje
y desarrollo que requiere la formación y ejercicio de la docencia. Es el
momento donde se articula la propuesta pedagógica que ofrece la Institución Educativa y promueve la posibilidad de permanecer y avanzar en
el proyecto de formación docente. En los últimos años las estadísticas
muestran un incremento sostenido de los estudiantes que abandonan
las carreras de formación docente durante los primeros años de estudio.
Algunos interrogantes que orientan esta investigación conducen
a profundizar, en quienes son los estudiantes que ingresan al profesorado en Economía y en Ciencias de la Administración, considerando
las carreras en el marco del nuevo plan de estudios. ¿Cuáles son las
dinámicas institucionales que intervienen y condicionan la continuidad
de los estudios de formación docente?, ¿cuáles son las características
y perspectivas de los alumnos ingresantes al profesorado, en el mar65
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co del nuevo plan?, ¿cuáles son los principales factores que inciden
en el recorrido formativo del primer año de la cursada?, ¿cuáles son
las debilidades y fortalezas que transitan los alumnos de formación
docente para lograr apropiarse de los contenidos curriculares?, ¿qué
estrategias se emplean a través de las tutorías para sortear obstáculos
académicos?
Desde tiempo atrás surgen interrogantes y circula información, supuestos, que poco se basa en fundamentos de observación y análisis.
La deserción escolar y el desgranamiento de los alumnos de los primero
años es alta, pero no se sabe las causas. Esta investigación tiene como
propósito visibilizar las complejas problemáticas para la retención de
los alumnos, agrupar los obstáculos en dimensiones de trabajo y destacar los aspectos favorecedores de inclusión y retención de los alumnos.
Objetivos de la investigación
Objetivo general
Analizar las trayectorias educativas de los estudiantes de primer año
a ﬁn de identiﬁcar las principales debilidades y fortalezas que operan
como obstaculizadores y facilitadores en el recorrido académico de
formación docente.
Especíﬁcos
1- Indagar sobre los factores subjetivos tales como: las biografías, las huellas escolares y las expectativas de los estudiantes en
relación con su acceso y permanencia en los estudios de formación docente.
2- Describir los mecanismos institucionales para la inclusión y la
retención de los estudiantes en el primer año de ingreso.
3- Profundizar en las conﬁguraciones que se construyen en la
interrelación de los factores subjetivos de los alumnos y los mecanismos de la institución.
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Marco conceptual
El sistema educativo deﬁne, a través de su diseño, organización y sus
determinantes, lo que llamamos trayectorias escolares teóricas. Las
trayectorias teóricas expresan, itinerarios en el sistema que siguen la
progresión lineal prevista por éste, en los tiempos marcados por una
periodización estándar. Para la estructuración de las trayectorias se
destacan como relevantes tres rasgos: la organización del sistema por
niveles, la gradualidad del currículum y la anualización de los grados
de instrucción (Terigi, 2007).
Si analizamos las propuestas didácticas de la generalidad de los
docentes, encontraremos que se sostienen en los ritmos que prevén
las “trayectorias teóricas” normales. Se basan en el supuesto de que
las vidas de los adolescentes es similar y lineal; también sus formas
y ritmos para el aprendizaje. Ahora bien, desde las trayectorias reales
de los sujetos, podemos reconocer itinerarios frecuentes o más probables, en general gran parte de niños, jóvenes y adultos transitan su
escolarización de modos heterogéneos, variables y contingentes.
Durante varias décadas, la mirada sobre estas formas no lineales
de escolarización, producida desde los enfoques del modelo individual
del fracaso escolar conceptualizaba toda diferencia como desvío y responsabilidad a los estudiantes.
El cambio de mirada sobre el problema de la diversidad y la inclusión trae consigo una preocupación por asegurar, desde las políticas
educativas, que los sujetos realicen trayectorias escolares continuas y
completas.
Así, a partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional (núm.
26206) se sientan las bases para que la educación Secundaria se convierta en obligatoria y que, por lo tanto, sea un derecho de todos los
jóvenes. Con la resolución del CFE núm. 93/09, en su apartado “Organización institucional de la enseñanza”, y la resolución del CFE núm.
103/10 reconocen, dan lugar y promueven estrategias para la inclusión y/o regularización de las trayectorias escolares en la Educación
Secundaria como otra forma de dar marco normativo para el ejercicio
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del derecho a la educación. ¿Cómo sostener algunas premisas en la
continuidad de los estudios de nivel superior terciario?
Las diversas trayectorias de los estudiantes, son caracterizadas
como discontinuas, irregulares, interrumpidas, etc. Para analizarlas y
comprender su abordaje Terigi aborda el concepto de “cronologías de
aprendizaje”. Este concepto remite al problema del tiempo escolar.
Como bien sabemos, toda la actividad escolar está atravesada por la
regulación en el uso del tiempo; por ejemplo, el tiempo que se necesita para resolver un examen, el período que se estima para dominar
ciertas competencias o áreas de conocimiento, las actividades que
pueden desarrollarse a lo largo de una clase (en su tiempo), etcétera.
A este sistema ordenador del tiempo escolar, la autora lo denomina
“cronosistema escolar” que “dispone las condiciones para enseñar y
aprender: secuencia los aprendizajes en grados, en un ordenamiento
en el que a cada año escolar le corresponde un nivel de esa graduación; agrupa a los sujetos según sus edades, poniéndolos a todos en
un hipotético punto de partida común; segmenta la jornada escolar en
unidades uniformes de tiempo (‘hora clase’, ‘hora cátedra’, ‘módulo’,
etcétera), el año escolar en bimestres, trimestres, etc., segmentaciones
todas ellas con consecuencias importantes para la enseñanza (Terigi,
2010).
El crecimiento de las poblaciones con características diversas y
problemáticas complejas y variadas, plantean a la Formación Docente
un profundo estudio y debate acerca de las posibilidades y alcances
de las Instituciones Educativas para dar respuesta a lo que se proponen como sociedad abierta, pluralista y democrática. No es tarea fácil,
y debemos plantearnos nuevos caminos y encontrar las estrategias
adecuadas.
Algunos estudios de investigación sostienen que en la última década, la carrera de formación docente la seleccionan jóvenes de género femenino de clases sociales empobrecidas con la meta de obtener
una titulación de nivel superior, esperando obtener un mejor empleo.
En muchos casos se vincula la pobreza económica con la cultural, lo
que desencadena el gran desgranamiento de la matrícula en los primeRevista
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ros años de formación académica. Este discurso que se produce en
variados niveles de gestión política de las instituciones, obstaculizan
el análisis de la complejidad de las causas que producen trayectorias
formativas fragmentadas y desiguales.
En relación a la inclusión educativa, Puiggrós la plantea como una
categoría ordenadora de la política, en particular en los criterios nacionales y provinciales de la educación, tiene como eje principal la distribución del conocimiento del poder (2007). Los dispositivos de inclusión
educativa asumieron tradicionalmente los rasgos de las políticas compensatorias que responden a un modelo de estado neoliberal, sin la posibilidad de apropiación de los bienes culturales que estos mecanismos
distribuyen ¿son posibles componentes encubiertos de expulsión?
Por lo descripto, las trayectorias de los estudiantes se relacionan
con las posiciones de clase, género, etcétera, aunque no dependen
exclusivamente de ellas. Esta construcción supone siempre un itinerario en situación (Nicastro y Greco, 2009); es decir, implica sujetos que
necesariamente requieren de acompañamiento. De esta forma se identiﬁcan las dimensiones de carácter subjetivo de los estudiantes, la organización y producción institucional con los actores de las estrategias
y prácticas de la enseñanza en la formación de los futuros docentes.
La preocupación por la “trayectoria escolar” del alumno implica
que la mirada pedagógica, antes puesta en la estructura de la disciplina y su articulación con el currículum, se desplace hacia el itinerario
que cada alumno hace por ella. Nos plantean Acosta y Pinkasz: “Pensar un alumno y su trayectoria implica, de alguna manera, desplazar la
mirada a la que nos obliga la escuela graduada y desembarazarse por
un momento de las clasiﬁcaciones que esta forma escolar nos impone”
(Acosta, Pinkasz, s.f.).
Al mismo tiempo que se interrogan y repiensan los efectos de las
desigualdades sociales, estructurales y dinámicas, sobre los aprendizajes escolares, hay que reﬂexionar sobre la construcción propiamente
escolar, pedagógica, de la desigualdad. La institución escolar no solamente reproduce las desigualdades sociales sino que produce sus
propias marcas exclusoras (cf. Dubet, 2003, Duschatzky, 1999; para
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un análisis histórico sobre esta construcción, Puiggrós, 1995). En esta
dirección, es necesario construir más información sobre los “datos
blandos”, no estadísticos sino de un registro cualitativo, sobre las interacciones cotidianas al interior del sistema. (Dussel, 2007: 12).
Por último, si bien la Institución brinda distintos dispositivos para
acompañar a los estudiantes en el recorrido de formación académica, no
siempre son suﬁcientes. La posibilidad de avanzar en estrategias metodológicas que modiﬁquen prácticas excluyentes, podría contribuir en mejorar la gestión institucional con todos sus actores en pos de facilitar la inclusión y la permanencia en la formación docente con calidad educativa.
Estrategia metodológica
Para llevar a cabo la investigación, se utilizan estrategias de recolección de datos cualitativos.
La comprensión del signiﬁcado “cualitativo” incluye cognición,
afecto, intenciones y todo lo que se reﬁere a la “perspectiva de los
participantes”. O sea, los abordajes cualitativos hacen hincapié en la
construcción social de la realidad en donde se busca responder a preguntas que ponen el énfasis en cómo se produce la experiencia social
y con qué signiﬁcados.
Para indagar sobre el recorrido escolar de los estudiantes, sus
trayectorias educativas, los factores subjetivos e institucionales en
consonancia con las prácticas áulicas que posibilitan la inclusión y la
permanencia en el nivel superior terciario con calidad educativa. Se
utilizan como instrumentos de recolección de datos, la encuesta, la entrevista en profundidad y autobiografías. Según Taylor y Bogdan (1992)
permite al investigador comprender la perspectiva de los actores a partir del propio relato de los protagonistas, “tratando de descubrir cómo
construyen su propio mundo, así, se entreteje la experiencia individual
con la realidad histórica” (Sautu, 1999: 23).
El criterio de selección de la muestra no es probabilístico sino intencional. Se seleccionan casos que varíen en aquellas características
consideradas relevantes para la respuesta al interrogante planteado.
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Los estudiantes que conforman la muestra corresponde a la población
que cursa primer año en los Profesorados en Economía y en Ciencias
de la Administración en el año 2015.
La investigación se focaliza en las dimensiones de análisis:
Dimensión Subjetiva
1.1. Autobiografía escolar.
1.2. Huellas escolares signiﬁcativas.
1.3. Actividades complementarias educativas.
1.4. La tecnología como medio educativo signiﬁcativo, Los datos empíricos se relevan con narrativas vivenciales de su recorrido escolar y
de vida, profundizando la información con entrevistas.
Dimensión Institucional
2.1. Actores referentes (Directores de departamento, tutores docentes y tutores alumnos, profesores representantes del consejo directivo,
etcétera). Instrumento de recolección de datos: entrevistas. Algunos
aspectos a relevar: Representaciones sociales acerca de la inclusión y
de la permanencia en la escolarización formal; nociones acerca de la
calidad en la enseñanza y el aprendizaje en la formación docente; vías
de comunicación con los estudiantes ingresantes; diseño y organización del recorrido inicial en la formación académica de los profesorados; estrategias de orientación y acompañamiento a los ingresantes;
recursos y ámbitos institucionales de asistencia a los alumnos.
Conclusiones
Considerando el rendimiento interno del sistema educativo argentino,
la deserción escolar es un problema central que aunque desde décadas atrás ocupa un lugar importante en la discusión política y gubernamental; sigue siendo un problema no resuelto, un problema que se
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aﬁanza y que con múltiples esfuerzos se logra bajar el nivel de deserción pero que no logra revertir sustancialmente la situación problema:
el desgranamiento escolar y la baja tasa de graduación.
El Estado argentino había efectuado una promesa que consistía
en brindar educación pública de calidad al alcance de todos los habitantes de la Argentina para lograr, por medio de la educación escolar,
un mejoramiento de las condiciones de vida de cada uno de los argentinos (Tedesco, 2003).
Frente a la situación de deterioro progresivo de la educación que ha
afectado al país en las últimas décadas se torna perentoria la activa participación de los ISFD –Institutos Superiores de Formación Docente– como
actores protagónicos en las propuestas de transformaciones en el sistema educativo para la formación de docentes. El mundo contemporáneo
está caracterizado por transformaciones sustanciales que tienen inﬂuencia en todos los campos de la vida social; y las instituciones educativas
no están exentas a estas transformaciones, según Bauman (2005), se
cuestiona a la educación. El valor de la educación tenía su fundamento
en tanto que ofrecía un conocimiento duradero, sólido y para toda la
vida; pero al surgir la modernidad líquida la educación se encuentra que
ya no dura tanto como un activo durable, es casi un pasivo. Un empleo
no es para toda la vida. La solidez, es una amenaza y no algo deseable
como antaño; es socialmente repulsivo y alarmante. La pasión del consumo está en descartar, tirar al bote de basura, consumir algo nuevo. El
software es nuevo; y se mercantiliza el conocimiento. El conocimiento, y
con él la educación, toma molde de mercancía y el producto –mercancía– tiene vida corta. La educación tiene vida corta. Cada vez son más los
detractores de una educación institucionalizada. Y además, el cambio es
impredecible, la educación cae en lo errático del futuro, y tiene una nueva
amenaza. El mundo es volátil y el cambio es instantáneo. El éxito laboral
ya no es seguir un modelo sino “ser uno mismo” y generar equipos de
trabajos, integrados a redes, y se vende más la diferencia que la semejanza. Es necesaria la educación permanente (Bauman 2005).
Vivimos una época signada por la incertidumbre derivada de la
vertiginosidad de los cambios. Un mundo marcado por el predominio
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de un contexto tecnológico que obliga a revisar y reformular los criterios de legitimidad de los conocimientos y, consecuentemente, los
supuestos de formación de los docentes. Ello lleva a la necesidad de
reconceptualizar el estudio de la formación de los docentes en un enfoque integral e interdisciplinario que dé cuenta de las determinaciones
múltiples de la situación actual y que mueva a la búsqueda de caminos
superadores (Res. núm. 6627).
El análisis, centrado en el Instituto Superior del Profesorado “Dr.
Joaquín V. González” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un
Instituto de Formación Docente de nivel terciario no universitario que
se especializa en la formación de profesores, creada en 1905 como
Instituto Nacional Superior del Profesorado. Actualmente depende del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otorga títulos de validez nacional. Los alumnos provienen
casi en su mayoría del Gran Buenos Aires; pocos residen en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y viajan diariamente porque preﬁeren estudiar en una institución reconocida como el mejor de los institutos de
profesorado y a su egreso lograr una rápida inserción laboral.
Si bien el alumnado ingresante es heterogéneo en cuanto a edades y a trayectorias escolares, para Ciencias Económicas se inscriben
alumnos que han iniciado una carrera universitaria de contador público, de licenciatura en administración o en economía, pero que por las
exigencias académicas y el bajo rendimiento obtenido en la facultad,
luego de más de una instancia de exámenes desaprobados, han desistido de continuar y ven al profesorado en Economía o en Ciencias de
la Administración como una opción de menor nivel, pero que pueden
lograr una inserción laboral más rápida y además, solicitan que se le
reconozcan por equivalencias los tramos de la Formación Especíﬁca
Disciplinar aprobados en la Facultad que han logrado aprobar.
Las particularidades antes descriptas del Departamento de Ciencias Económicas hacen que tome especial relevancia la singularidad
del universo de alumnos de las dos carreras del departamento, debiéndose tener en cuenta las trayectorias formativas de los estudiantes,
constituyendo un aspecto crucial al momento de plasmar las políticas

73

Revista
educ@rnos

curriculares en propuestas pedagógicas y contextualizar la práctica
docente sin perder de vista al sujeto que se encuentra prescripto en el
currículum. La conformación de equipos de trabajos, liderados por los
directivos permite lograr en las instituciones mayor eﬁciencia y eﬁcacia,
lograr mayor sentido de pertenencia ya que una institución es mucho
más que la suma de individualidades y para lograrlo es fundamental
aumentar las instancias que permitan fortalecer el sentido de pertenencia de a la organización (Gvirtz, S. y otros, 2012: 124), logrando la
integración en un todo fundado en la búsqueda del crecimiento mutuo,
participativo, colaborativo y de desarrollo, para todas las carreras de
profesorado en este caso.
Para el caso de los institutos superiores de formación docente la
responsabilidad es doble: por un lado recibe a un alumno que ya trae
sus propias problemáticas y no es coincidente con el alumno descripto
en el ideal de alumno; pero además –en caso que se gradúe– tendrá
que interactuar con niños, adolescentes y adultos que como él no tienen cabida en un formato prescripto de la institución educativa creada
siglos atrás. La actualización de los planes de estudios es indispensable pero no suﬁciente. En los Diseños Curriculares queda plasmada
una propuesta curricular, con contenidos prescriptos en su abordaje
general. La propuesta de enseñanza debe ser con contenidos ﬂexibles,
aspectos metodológicos variados y socialmente signiﬁcativos, ya que
es una tendencia marcada que los alumnos –futuros docentes– en sus
prácticas tiendan a reproducir sus propias experiencias como alumnos
cuando ejercen como docentes.
Si bien no es posible armar una propuesta curricular a medida de
cada alumno, puede proponerse un diseño curricular que contemple
problemáticas que se encuentran sostenidas en el tiempo y que conducen a la deserción del estudiante. Cuando el sistema educativo haya
logrado retener, graduar en tiempo y forma, brindando una educación
integral y de calidad, se estará en presencia de una buena escuela.
Por último, síntesis de los datos indagados a tener en cuenta para
mejorar la retención de matrícula, dado que al ﬁnalizar esta investigación en el mes de noviembre de 2015, de 53 alumnos inscriptos,
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mantenían la regularidad sólo 24, es decir el 45% de la matricula, si
bien suelen reinscribirse en el próximo período lectivo, es para estar
atentos en las acciones a implementar para evitar el desgranamiento
de estudiantes.
En función a las respuestas obtenidas, las características y perspectivas de los alumnos ingresantes en los Profesorados de Ciencias de
la Administración y Economía en el año 2015, podríamos decir que se
trata a en su mayoría a estudiantes del género femenino (67%), la edad
predominante está entre los 25 y 31 años, le continúa con el 33% el
intervalo de 18-24 años, éste grupo de alumnos recién egresa del nivel
medio y no tienen hijos. Del relevamiento también surge que el lugar de
residencia es por lo general el Gran Buenos Aires. Consultados sobre
los niveles de alfabetización académica de los padres de los estudiantes notamos que un alto porcentaje tiene el secundario completo. Las
actividades laborales de los padres son muy variadas, Además cabe
destacar que solo 4% para los padres y 8% para madres son docentes.
Los alumnos en su mayoría provienen de escuelas de gestión
pública, y el 50% de los mismos tienen su primer inscripción en el
nivel superior terciario; es interesante destacar que un 21% de los ingresantes realizó estudios profesionales concluidos en la universidad,
relacionados con la Administración o Economía y hoy deciden por la
carrera docente, solicitando equivalencias por las instancias curriculares disciplinares y cursando las materias del Campo de la Formación
de la Práctica Profesional.
Consultados sobre su percepción sobre su rendimiento general
más de la mitad de los encuestados considera que es bueno y que la
elección de su carrera docente está motivada por el interés de enseñar.
Su participación en el aula es pasiva, lo que los limita a tomar
apuntes, escuchar y hacer ejercicios, muestran poca autonomía para
gestionar su propio aprendizaje, pocos consultan libros y la información que puede proveer lnternet. Mínima es la interacción para generar
nuevas ideas a través de resolver y plantear situaciones nuevas.
Los rasgos que visualizan de sus pares estudiantes es fundamentalmente el esfuerzo que le dedican al estudio, acompañado de
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la amistad que se genera en el grupo de clase. También destacan la
inteligencia y en menor medida las diﬁcultades que se presentan el
desarrollo cotidiano de las clases.
Para aprobar las materias consideran que lo más relevante es
el esfuerzo y la capacidad de aprendizaje de cada uno y en menor
medida vencer las diﬁcultades que se presentan en cada asignatura; consideran facilitadores para continuar los estudios fundamentalmente sus características personales, el acompañamiento familiar, la
vocación por la carrera seleccionada y los aspectos educacionales.
También consideran como aspectos favorecedores para continuar los
estudios, la perseverancia, los proyectos personales y la organización
del tiempo para estudiar son elementales para obtener buenos resultados. En menor medida, pero presentes, está la autoestima y el tiempo
dedicado al estudio.
Como principal obstáculo para continuar sus estudios tienen en
cuenta su situación económica, las actividades laborales de largas jornadas de trabajo, la distancia de traslado por el lugar de residencia.
También inﬂuye la falta de apoyo familiar y la situación social.
En relación a los aspectos educacionales, las diﬁcultades se encuentran repartidas entre la mayor exigencia en el estudio, muy distinta
al nivel secundario, la deﬁciencia en la formación en el secundario, no
tener hábitos de estudio, no entender la metodología de enseñanza y
aprendizaje, especialmente por el volumen de lectura en cada asignatura. Los múltiples factores diﬁcultan un buen desenvolvimiento en la
construcción de los aprendizajes en la formación docente.
La función del tutor es acompañar la trayectoria de aprendizajes
de los estudiantes. Esta trayectoria de aprendizajes incluye aspectos
conceptuales, emocionales, afectivos y esquemas de acción para desenvolverse desde lo administrativo hasta lo pedagógico. La idea es
desarrollar acciones de acompañamiento, orientación y seguimiento
de los estudiantes, tendientes a generar condiciones que favorezcan
los procesos de inserción institucional y la continuidad de los estudios
superiores que redunde, en lo posible, en el mejoramiento de la calidad
de su formación.
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Las acciones de los Tutores son mediadas a través del rol de los
Tutores pares: alumnos avanzados de las distintas carreras, que ayudan a los alumnos ingresantes. Éstos cumplen la función de orientar y
servir de guía en los distintos aspectos de la vida académica del profesorado a partir de haber transitado distintas problemáticas.
Una de las tareas del Tutor es tener una base de datos, con el
aporte de las herramientas digitales, con el objeto de comunicar anuncios y ofrecer ayuda en función de las necesidades de cada uno. El uso
de la tecnología digital, permite ahorrar tiempo que generalmente es
escaso y además monitorear a los estudiantes.
Dentro de las intervenciones se está intentando comprender cuáles son las causas de las inasistencias y se busca operar en las situaciones que se van presentando, para facilitar la resolución de los obstáculos que se presentan los alumnos, en la medida que los puedan
explicitar.
Las principales demandas de los alumnos se relacionan con
cuestiones vinculadas a la dinámica de funcionamiento del Instituto,
la resolución de trámites administrativos, preguntas sobre disposiciones reglamentarias y/o académicas. Se va registrando la información
y sistematizándola para poder tener un relevamiento de las distintas
problemáticas detectadas.
Una de las acciones es mirar “...las cartillas de las distintas materias, de las cuales sacamos la información sobre inasistencias”. En
caso de detectar que se han producido muchas ausencias dentro de
un curso, se trata de dialogar con los docentes de la materia en cuestión o con los Directores y/o Coordinadores de cada carrera.
En algunas ocasiones la intervención es a partir de la solicitud y
preocupación manifestada por los mismos docentes, tratamos de localizar al estudiante para conocer los motivos de su ausencia.
Por otra parte, para retener a los estudiantes, se trabaja en el refuerzo de los pares Tutores, a través de capacitación adecuada e intercambio en encuentros periódicos, para realizar el acompañamiento de
los ingresantes. Más allá del diálogo constante con sujetos particulares
o con grupos o comisiones, lo que se intenta es potenciar la idea de
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que la educación debe ser pensada en clave de derecho y desde allí
todos deben intervenir para acompañar, sostener y ayudar a facilitar el
tránsito de los estudiantes por la institución.
En caso de solicitarlo los alumnos, se formalizan entrevistas personales, donde se atienden aspectos puntuales que quieran plantear.
Se efectúa seguimiento de estos casos, tanto en forma presencial
como virtual.
Otras de las intervenciones que se trabajan en la cotidianeidad
tienen que ver con aspectos vinculados a diﬁcultades propias de la
convivencia institucional (entre docentes y estudiantes y entre los mismos estudiantes); estudiantes que presentan alguna discapacidad
(motora, visual, auditiva), etcétera.
También “...desde ﬁnes del año 2014 se trabaja en forma transversal, con los tutores de todos los turnos, en equipo de trabajo, coordinados por el equipo directivo del Instituto”. Aquí es donde se pone
de maniﬁesto la necesidad del trabajo colaborativo y cooperativo de
los distintos actores de la institución: tutores, docentes, autoridades,
personal administrativo e incluso el rol de los tutores pares que son
los referentes más cercanos con los que cuentan los estudiantes para
acercarles sus inquietudes y permite continuar visualizando su proceso de formación docente.
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Resumen
A nivel mundial en estos momentos, uno de los procesos más inestables
es la educación universitaria y Venezuela lo vive con la transformación de
los Institutos Tecnológicos a Universidades Politécnicas Territoriales y lo
lleva a cabo bajo dos modalidades: Primero con la creación de sus nuevos
Programas Nacionales de Formación para la formación convencional y
segundo con un cambio de paradigma educativo asociado a una educación alternativa universitaria, basado en una modalidad de acreditación y
certiﬁcación de saberes establecido por el Programa de Estudios Abiertos, que permite la inclusión o democratización Universitaria desde una
universidad para todos. Toda esta transformación ha conllevado al diseño
de estrategia de aprendizajes mediante la conformación de comunidades
de Aprendizajes cuya misión es lograr la sistematización, articulación, interacción y presentación de la creación intelectual desde los saberes obtenidos con la experiencia profesional y su ejercicio intrínseco en la cotidianidad. En el presente trabajo expondremos la experiencia desarrollada
por la comunidad de aprendizaje de Gestión de la Creación Intelectual de
la UPTMKR conformada por un grupo de docentes que realizan sus estudios de postgrados basados en temas multidisciplinarios asociados con
la transformación Universitaria, que los hace protagonistas directos del
proceso de creación intelectual desde su experiencia docentes, para cumRevista
educ@rnos
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plir con este objetivo se planteó la necesidad de la creación del “Grupo
de Investigación en Gestión del Conocimiento e Innovación Universitaria.
(GIGECIU)” como plataforma de proyección de las diferentes líneas de
investigación que establece cada uno con sus propuestas y trabajos de
posgrados.
Palabras clave: Educación Universitaria, PNFs, Creación Intelectual, Gestion
Universitaria.
Abstract
Globally at the moment, one of the most unstable processes is university
education and Venezuela lives it with the transformation of the Technological Institutes to Territorial Polytechnic Universities and it carries out it
under two modalities: First with the creation of its new National Programs
Of training for conventional training and second with a change of educational paradigm associated to a university alternative education, based on
a modality of accreditation and certiﬁcation of knowledge established by
the Open Study Program, which allows the inclusion or democratization
of a university from a university to everybody. All this transformation has
led to the design of learning strategy through the formation of learning
communities whose mission is to achieve systematization, articulation,
interaction and presentation of intellectual creation from the knowledge
gained from professional experience and its intrinsic exercise in everyday life. In the present work, we will present the experience developed
by the UPTMKR’s Intellectual Creation Management learning community,
made up of a group of teachers who carry out their postgraduate studies
based on multidisciplinary themes associated with university transformation, which makes them direct protagonists of the Process of intellectual
creation from their teachers experience, to meet this objective was raised
the need for the creation of the “Research Group on Knowledge Management and University Innovation. (GIGECIU) “as a platform for projecting
the diﬀerent lines of research that each establishes with its proposals and
graduate work.
Keywords: University Education, PNFs, Intellectual Creation, University Management.
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C

uando un sistema dinámico comienza a atravesar puntos críticos que describen un proceso de cambio sin irreversibilidad se
está hablando de la ocurrencia de una transformación de fases
que debe ser considerada como un cambio inevitable de un proceso
que está en desequilibrio y la única forma de alcanzar su estabilidad es
recorriendo fases que buscan soluciones inherentes al proceso mismo.
Uno de estos procesos inestables en este momento a nivel mundial y nacional es la educación universitaria y en este momento la
transformación de la educación Universitaria en Venezuela es un paso
inevitable ya que está atravesando sus momentos multicríticos, por lo
cual es imperativa una transformación intrínseca dentro de su esencia
Académica y sus actores protagonistas (los docentes).
Es muy elocuente y visible la necesidad de un cambio de paradigma sobre el enfoque y forma de aprender en las nuevas universidades
que propone el nuevo siglo, debido que en estos tiempos la libertad del
pensamiento y la creación intelectual no tiene fronteras, ni limites en
la adquisición del conocimiento, porque la tecnología borró fronteras
y ataduras al pensamiento creador, al compartir e interactuar de los
saberes y experiencias del ser humano.
Un caso muy particular de esa nueva forma de aprender Universitario es la Universidad Politécnica Territorial de Mérida “Kléber Ramírez” (UPTMKR) con su modalidad de Estudios abiertos que le permite crear el escenario perfecto para incidir y direccionar los procesos de
transformación de la educación universitaria nivel local y nacional, con
su programa de acreditación de saberes, experiencias y conocimientos en todos los niveles de educación tradicional, mediante la modalidad de Estudios Abiertos (Anzola, M. 2014).
Esta propuesta educativa denominada Programa de Estudios
Abiertos (PROEA) creado en Gaceta Oﬁcial 40.366 para acreditar a
expertos en diferentes áreas del conocimiento en escenarios abiertos
y particulares llamados Comunidades de Aprendizaje que se gestan
dentro de los ambientes sociales o productivos y que son asesorados
por un tutor de la misma comunidad, el cual es un acompañante baquiano, que orienta y lleva la bitácora del desarrollo de la comunidad y
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a su vez cumple con su sendero de titularidad universitaria de acuerdo
a sus saberes del área de desarrollo de la comunidad, de esta forma
se consagra un nicho de desarrollo intelectual humano autoformado
y creador de conocimiento de acuerdo al conocimiento y saberes de
cada uno de los miembros de él.
El proceso de acreditación en PROEA es un compromiso legal
académico avalado por el Ministerio del Poder Popular de Educación
Universitaria Ciencias y Tecnología (MPPEUCT) y la (UPTMKR). Esto
animó a un grupo de docentes de la institución a agruparse en una comunidad de Aprendizaje, partiendo de los objetivos fundamentales del
programa: Conﬁgurar un patrón de inclusión personalizada mediante el
autodesarrollo de las personas en comunidades y organizaciones, para
implementar un modelo de desarrollo que coloque al ser humano como
protagonista del hecho educativo universitario y le permita interactúa
y articula con los demás miembros, para crear una dinámica sinérgica que establezca redes de conocimiento sin prejuicios humanos que
permitan crear condiciones propicias para el desarrollo de los pueblos
de América Latina, así como el de estudiar nuevos modos de desarrollo humanos a través de una educación alternativa (UNESCO 1998).
En el presente trabajo expondremos la experiencia desarrollada
por la comunidad de Aprendizaje de Gestión de la Creación Intelectual
de la UPTMKR.
La UPTMKR es una universidad relativamente nueva que debe
sus orígenes al antiguo Instituto Universitario Tecnológico de Ejido
(IUTE), el cual fue transformado en Universidad el 13 de abril 2012
según Gaceta Oﬁcial N° 39.902 Decreto 8.806 de la República Bolivariana de Venezuela; su transformación institucional ha sido un proceso
muy rápido, para el cual no se preparó a la planta profesoral. No obstante, su formación está apegada a la educación tradicional y como
seguidor a la enseñanza-aprendizaje desea formarse bajo las mismas
prerrogativas para perpetuarla en el tiempo (Freire, Paulo. 1.972). Lo
que trae como consecuencia una resistencia natural al planteamiento
de cualquier otra forma de educar y educarse, aprender y enseñar.
Ese fue el primer obstáculo para lograr consolidar una comunidad de
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investigación por los Estudios Abiertos conformada por los profesores
de la UPTMKR. Sin embargo, el deseo de continuar con su formación
académica tan necesaria para enfrentar el nuevo reto de crear una nueva universidad con criterio de inclusión y desarrollo de propuestas y
proyecto que sean una oferta de conocimiento y tecnología para resolver problemas a comunidades circunscritas dentro de la territoriedad
emeritense y trascender fronteras regionales, nacionales e internacionales (Lipman, M. 1998).
Una vez vencida la resistencia a ser protagonista de la transformación universitaria en los espacios del antiguo IUTE, en el 2013
un grupo de docentes con estudios de maestría y con estudios sin
culminar de doctorados deciden conformar la comunidad de Aprendizaje “Doctorado en Gestión del Conocimiento” con el propósito de
coadyuvar al crecimiento de la comunidad universitaria y contribuir a
la consolidación de la UPTMKR como un nuevo modelo educativo universitario, haciéndose responsable directo de la autoformación de sus
docentes en las diferentes áreas del conocimiento que desarrollan sus
actividades en los Programas Nacionales de Formación (PNFs) , en la
que se están formando simultáneamente hacia un nuevo paradigma de
educación universitaria como docentes en la institución.
Los docentes de la UPTMKR se han circunscrito en PROEA y
ahora son protagonistas directos del proceso de creación intelectual
desde sus saberes por el potencial académico acumulado durante los
años de experiencia, esto lo han logrado mediante la conformación de
comunidades de aprendizaje que les permiten generar el nicho de autodesarrollo, auto transformación y creación dentro del proceso educativo universitario. En la propuesta inicial de la comunidad, la misión
principal tuvo carácter exclusivamente académico, estableciendo sus
actividades en una acreditación y certiﬁcación de conocimientos para
obtener títulos de doctorado, y la creación de un proyecto de vinculación académica de la universidad con las comunidades sociales territoriales de la institución (Cejas I. 2013).
En el transcurso de estos años la comunidad diseño un plan para
educar mediante actividades de autoformación que le permitieran alRevista
educ@rnos
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canzar sus objetivos de generar un proceso de formación avanzada en
forma autónoma, con condiciones de estudio que permitieran integrar
las funciones universitarias (docencia, investigación y extensión) bajo
un enfoque humanístico complejo con proyección social y proporcionar condiciones educativas para de investigación cientíﬁca de alto nivel. Aunque no lograron el reimpulso de la comunidad. Después de un
año de reﬂexión sobre la inercia de la comunidad sus miembros toman
la decisión de reformular la forma de trabajar y convivir en la comunidad y se replantean una nueva metodología, para ello reincorporan
nuevos retos de formación y de actividades.
En el año 2014 se inicia un proceso de interrelación e interacción
de sus miembros planteándose un cronograma de actividades basadas en una revisión interna del proyecto, ahora planteándose la creación de un grupo de investigación universitaria dentro de la comunidad
que incentive de manera sólida la docencia e investigación dentro y
fuera de la institución y así se inicia una primera corte de miembros
fundadores del “Grupo de investigación de Gestión para la Creación
Intelectual (G1-GPCI)”, el cual fue fortaleciéndose, con toda una diversidad de actividades académica y de desarrollo asociadas al proyecto
individual de cada miembro, hasta lograr constituirse actualmente en
una comunidad de aprendizaje denominada “Grupo de Investigación
en Gestión del Conocimiento e Innovación Universitaria. (GIGECIU)”.
Inspirados en objetivos de investigación constructivista proyectan su futuro académico, en que sus miembros obtengan la titularidad de maestría y doctorado dentro de la nueva propuesta establecida
por PROEA y que más allá de la obtención del título mencionado, se
desarrolle la prospección investigativa dentro de una pedagogía alternativa en función del autodesarrollo y el carácter autodidáctico en
la construcción social de los saberes, aprender con la conducción y
acompañamiento cercanos de un tutor que junto con los tutorados o
participantes, conformar el trabajo en equipo, estimulando la reﬂexión
sobre el proceso mismo de aprender, pensar cómo las operaciones
cognitivas afectan a los procedimientos mentales, pensar sobre la praxis en la que el participante se involucra, así como en el aprendizaje
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colaborativo en la resolución de problemas, invenciones y diseño de
modelos de trabajo pedagógico (Morín, E. 2011).
La comunidad GIGECIU, desarrolla los proyectos que se muestran en la Tabla 1, de forma individual aunque estos son parte transcendental del proyecto general, con la línea central de investigación
del grupo, cuya propuesta es formar investigadores-docentes en la
UPTMKR capaces de ejecutar la transformación universitaria, con actividades de forma continua denominadas “encuentros de saberes” diseñados para mostrar los avances de los proyectos en ejecución de
acuerdo a la malla curricular establecida, esta actividad se realiza con
la exposición de seminarios para la certiﬁcación de conocimiento de
cada miembro y tutores, de manera de refrendar el conocimiento y habilidades que se desarrollan para resolver los problemas planteados y
fundamentados bajo el principio del pensamiento complejo, de aprendizajes integradores y autodesarrollo intrínseco. También participan en
eventos cientíﬁcos y en actividades asociadas a proyectos socioprotuctivos y universitarias que fortalecen la institución.
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GIGESIU promueve sus investigaciones y promociona sus saberes,
a través de su revista digital denominada “Investigadores CST 5D”, denominación formada por CST (Ciencias Sociales y Tecnología) 5D (5 Dimensiones: Ontológicas, Epistemológicas, Éticas, Metodológicas y Políticas).
La comunidad basa su autodesarrollo en el principio de autopoeisis propuesto Humberto Maturana y Francisco Varela que describe
a los nichos ecológicos u organización de sistemas vivos como una
dialéctica fundamental entre estructura y función, el cual se amplía al
aplicarlo en la construcción y creación de conocimiento por el carácter
autodidacta, autoanalítico, autocrítico, autorreﬂexivo autoproductivo, y
autocreativo en el desarrollo de los saberes de cada ser humano (Maturana, H. y Varela F. 2003).
Todos estos proyectos de desarrollo y gestión de Educación Universitaria están desarrollados según los lineamientos del Plan de la Patria (2013-2019) que plantea profundizar el modelo productivo venezolano para la justicia social, organización comunal, formación sociopolítica
y cultura de paz y contribuir desde la investigaciones a la preservación
de la vida y el equilibrio ecológico, y en el campo universitario crear los
procesos de acción intrínsecos a la academia, mediante la apropiación
de saberes territoriales que faciliten el intercambio de saberes en el
seno universitario desde los diferentes Programas Nacionales de Formación, para articular una inclusión y participación muy cercana entre
la Universidad y el sector socio-productivo, que les permitan resolver
problemas comunes asociados al territorio y conlleve a crear la plataforma de profesionales con pertenencia territorial y nacional.
Este proceso de creación intelectual los ha llevado a reﬂexiones
complejas:
• En los espacios universitarios, es necesario, reﬂexionar y hacer autocrítica en todo lo concerniente a la acción docente, tanto
dentro del aula (escenario de construcción de saberes) y fuera de
ella, en la interacción dialéctica de todos los universitarios. Tal interacción se fundamenta establece la dialógica del ser, el aspecto
actitudinal y procedimental ético de los actores universitarios.
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• Toda investigación que se realice en la UPTMKR, debe estar
sustentada en el paradigma creador de aprender y enseñar (postmodernista) y naturaleza cualitativa de análisis hermenéutico y fenomenológico del accionar ético del bien común, fundamentado
sobre la base de la corriente ﬁlosóﬁca de la complejidad y la teoría “Biológico-Cultural” del ser de Humberto Maturana (Maturana,
H. y Varela F. 2003), (Morín, E. 1990,200). Para la constitución
de una cultura de solidaridad, esperanza, respeto y humanidad
como bien común de toda la comunidad universitaria vista como
un nicho ecológico en equilibrio natural.
El propósito es trabajar sentimiento, ética, humanidad y pensamiento simultáneamente, unir emoción y reﬂexión, para conseguir
la atención y la ﬁjación de los conocimientos. Llevo a considerar el
cine como una estrategia, para dar una visión educativa completa y
compleja del ser humano universitario donde se funde lo físico, lo psicológico, lo emocional, cuerpo y alma en un mensaje audiovisual. La
razón es muy sencilla: se plantea un juego entre estudiante y profesor
como ocurría en los años de la infancia, ambos lo están protagonizando, disfrutando y aprendiendo. El proceso permite aprender de
manera “redonda”: aprender a aprender y aprender a enseñar y aporta elementos nuevos para la formación y el conocimiento, estimula
la creatividad consecuencia, abre un espacio amplio para producir
innovaciones entre ellos por la libertad que se produce al descorre el
velo de aprender y construir en forma colectiva interactuar. El Arte y
la cultura al servicio del aprendizaje Universitario (Tobón, J y Núñez,
A. 2006).
En la convivencia, en la cooperación, en el intercambio de saberes que hemos compartido en este grupo de investigación, logramos
concluir sobre tres aspectos básicos:
1. Estar en posesión del conocimiento con un nivel satisfactorio.
2. Actuar de forma didáctica, esto es tomar decisiones curriculares adaptadas a las características diferenciales de los sujetos.
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3. Poseer la formación y disposición para mejorar profesionalmente mediante la autoformación, la reﬂexión crítica sobre su
práctica y la realización de proyectos de innovación. Es decir, el
profesor/a como profesional innovador y creativo, capaz de reﬂexionar sobre su práctica para mejorarla.
De toda la experiencia vivida desde la comunidad de Aprendizaje
podemos concluir que las razones por las que no se ha dado plenamente la transformación universitaria es debido a razones como:
• En el paradigma tradicional universitario, existe un deterioro de
interrelación comunidad- Universidad, debido a que no hay compromiso social ni humano entre las Instituciones universitaria y
la sociedad, trayendo como consecuencia que éstas no proporcionan una oferta que logre dar respuestas a las necesidades y
solución de problemas del país.
• Igualmente, hemos visto en el estudiantado una especie de parálisis mental que a nuestro juicio signiﬁca ﬂojedad de pensar, por
la costumbre de recibir conocimientos, solo para aprender lo que
dice el profesor, el autor de un libro, los conceptos de cada escritor, es decir, las opiniones de nuestros estudiantes han estado
colonizada por las ideas de los demás, coartando la creatividad
potencial de cada uno de ellos en su desarrollo intelectual. La formación universitaria debe estar enmarcada y abierta a los nuevos
cambios sociales que reclame la sociedad, hacia la integración
del ser humano en todas sus dimensiones, tanto en lo político,
cientíﬁco, tecnológico y artístico como en sus valores éticos, de
justicia, solidaridad, igualdad, patriotismo, lealtad, servicio, vale
decir, un ser humano con sensibilidad.
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Resumen
Este proyecto se desarrolló en el ISFD de la Escuela Normal núm. 1 “Domingo
Faustino Sarmiento” de la ciudad de Leandro N. Alem, Provincia de Misiones.
Se encuentra ubicada en el centro urbano y la misma trabaja con escuelas
asociadas ubicadas en zonas urbanas y rurales.
Esta investigación surge desde la función de acompañamiento a docentes nóveles egresados de la Escuela Normal Superior núm. 1 en el proceso de ingreso a la vida profesional. La ﬁnalidad de la indagación es reconocer
las características del acompañamiento a docentes nóveles y los procesos
de iniciación en la vida profesional de los egresados de esta institución.
Desde el año 2009, la formación inicial de maestros cambió el plan de
estudio a una duración a cuatro años. Este proceso nos llevó a reconocer un
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cambio en la formación de las prácticas educativas a través de la indagación
de las representaciones que los egresados tienen de ellas y de la descripción
de las relaciones existentes entre las trayectorias reconocidas y las prácticas
de iniciación en la vida profesional.
La metodología utilizada es de tipo cualitativa desde una perspectiva
interpretativa, con entrevistas a graduados nóveles y directivos de las escuelas asociadas que forman parte de la red formativa del profesorado. Vale
aclarar que, de los entrevistados, algunos de los egresados han participado
del Proyecto de Acompañamiento Pedagógico y otros no, lo que nos permitió
realizar un análisis comparativo.
Palabras clave: Formación de Docentes, Docentes Noveles, Docente de Escuela Primaria.
Abstract
This project was developed in the ISFD of the Normal School núm. 1 “Domingo Faustino Sarmiento” of the city of Leandro N. Alem, Province of Misiones.
It is located in the urban center and it works with partner schools located in
urban and rural areas.
This investigation arises from the function of accompaniment to novice
teachers graduated from the Superior Normal School núm. 1 in the process
of entering professional life. The aim of the inquiry is to recognize the characteristics of the accompaniment of new teachers and the initiation processes
in the professional life of the graduates of this institution.
Since 2009, the initial teacher training changed the study plan to a duration
of four years. This process led us to recognize a change in the formation of educational practices through the investigation of the representations that the graduates have of them and of the description of the existing relationships between
the recognized trajectories and the practices of initiation into professional life.
The methodology used is of a qualitative nature from an interpretative perspective, with interviews to new graduates and directors of partner schools that are
part of the teacher training network. It is worth mentioning that, of the interviewees,
some of the graduates have participated in the Pedagogical Accompaniment Project and others have not, which allowed us to carry out a comparative analysis.
Keywords: Teacher Training, Novice Teachers, Primary School Teacher.
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D

esde el año 2008, El Instituto viene desarrollando la función de
acompañamiento a docentes egresados del Profesorado de Educación Primaria en el marco de una política de Estado que retoma
experiencias a partir de bibliografías tales como “Acompañar los primeros pasos de la docencia”1, “Explorar una nueva práctica de Formación”
de Beatriz Allen, el Taller de Educadores de Rodrigo Vera y con los resultados de las investigaciones de Achilli2, con el objetivo de acompañar
los primeros desempeños laborales de los egresados del instituto.
En función del recorrido realizado desde el inicio como docentes formadores, acompañantes de docentes egresados (plan de estudios de cuatro años) del Instituto Superior de Formación Docente de la
Escuela Normal Superior núm. 1 Domingo F. Sarmiento. Teniendo en
cuenta las diferentes instancias formativas transitadas y los aportes de
los noveles participantes, se decidió realizar un proyecto de investigación con el propósito de analizar cómo se vive el acompañamiento a los
docentes nóveles en sus procesos de iniciación en la vida profesional.
Redeﬁnida la problemática central del proyecto como “La iniciación en la vida profesional docente de los participantes del Proyecto de
Acompañamiento a Docentes Nóveles”, confeccionamos las diferentes
categorías de análisis que abordamos a través de entrevistas abiertas
y encuestas. Se plasmaron ideas que guardan estrecha relación con
las representaciones que poseen los docentes noveles en sus primeras
prácticas de inserción laboral y en su trayectoria formativa en el instituto.
Las preguntas de las entrevistas se articularon en función a dos
ejes: la formación inicial y la inserción laboral. Se llevaron a cabo en
varias etapas. La primera de estas, se centró en conocer las voces de
los docentes nóveles egresados en el plan de estudios más reciente (de
cuatro años), que no habían ejercido un periodo mayor de tres años y
se encontraban trabajando en las escuelas asociadas al instituto: tres
urbanas y una rural (Escuela núm. 62 “Luis Piedrabuena”; Escuela núm.
701 “Amanda Josefa Torres” (San Javier) y Escuela núm. 603 “Onésimo
Leguizamón” (San Javier). Escuela núm. 12 (Caá-Yarí)). En los interrogantes abordados se trató de evidenciar desde las voces de los protagonistas cuáles fueron las experiencias signiﬁcativas de ambas etapas,
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qué experiencias de la misma dejaron huellas; cómo fue su inicio profesional, las representaciones y emociones que experimentaron en ese
momento, sus nuevos roles como formadores, sus nuevas prácticas
pedagógicas; las coherencias e incoherencias entre ambas etapas: la
de formación inicial y la de inserción laboral, entre otras cuestiones.
Fundamentos teóricos
Actualmente, en el campo de la formación docente el plan de estudios
ha cambiado con la ﬁnalidad de permitir al estudiante su inserción desde
el inicio de la carrera en los contextos educativos de desempeño futuro.
Esta nueva concepción tiende a que las prácticas no se realicen
de manera aislada sino que busca establecer relaciones con los distintos campos de la formación, relación que implica una serie de entramados donde el estudiante no se halla solo en su recorrido formativo,
sino que establece vínculos con los pares, profesores, directivos, autoridades de las escuelas asociadas en el marco de una organización
formadora, donde todos los actores institucionales son parte integrante de una trayectoria formativa, trayectoria que implica un recorrido, un
camino en construcción permanente, que tal como lo señala Ardoino
(2005): “va mucho más allá de algo que se modeliza que se puede anticipar en su totalidad o que se lleva a cabo mecánicamente, respondiendo sólo a algunas pautas o regulaciones, no es un protocolo que
se sigue, preferimos pensarlo como un itinerario en situación”3. Con
estas teorías y propuestas curriculares se fue resigniﬁcando la práctica
de la enseñanza como “Práctica Docente”. Nicastro y Greco (2009)
proponen, desde este punto de vista, pensar la formación como un
recorrido singular y colectivo, que supone transformaciones, desplazamientos, des-identiﬁcaciones y nuevas conﬁguraciones que generan
prácticas especíﬁcas, dicen: “podríamos entender así, la trayectoria
formativa como un recorrido y un itinerario en situación y en movimiento. Un recorrido que no está dado, sino que puede ser identiﬁcado en
cierto mapa ya trazado como marco, pero que va siendo reconstruido
a medida que se recorre y (re)construye”4.
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Ferry señala que la idea de formación remite a una dinámica de desarrollo personal, un trabajo sobre uno mismo a través del cual un sujeto
se prepara, se “pone en forma”, para una determinada práctica profesional
(Ferry 1997). En primer lugar, la dinámica alude al devenir, a un proceso
que articula aprendizajes de muy diverso tipo, llevados a cabo en diferentes instancias y contextos. Requiere de la mediación de otros, sin duda,
pero también de una buena dosis de trabajo sobre uno mismo. “Sólo hay
formación cuando uno puede tener un tiempo y un espacio para el trabajo sobre sí mismo” (Ferry, 1997: 56). Formarse dirá el autor, “es encontrar
formas para contar con ciertas tareas para ejercer un oﬁcio, una profesión,
un trabajo. El sujeto se forma, es él quien encuentra la forma, es él quien
se desarrolla de forma en forma” (Ferry, 1990: 124). Contando con medios,
mediatizaciones, la formación, hace referencia a un proceso dinámico a través del cual un sujeto realiza los aprendizajes necesarios para llevar a cabo
una determinada práctica profesional. Es la preparación para el desempeño
profesional un proceso que se desarrolla en un contexto, en un espacio y en
un tiempo determinado. Desde esta concepción, la formación se entiende
como un recorrido, como una trayectoria personal y grupal, puesto que se
produce en diálogo con otros, pares y docentes. Este itinerario o proceso
no necesariamente supone una progresión lineal, por ello, la formación en
tanto trayectoria centra su mirada en el sujeto en formación y compromete
las intervenciones de las instituciones formadoras donde se lleva a cabo.
Revisión de antecedentes
Si bien existe producción académica y bibliográﬁca acerca de las prácticas docentes en el profesorado y en los profesores en situación escolar, es reciente el
planteamiento problemático de la situación del docente novel en relación al profesorado y las escuelas de destino. Más allá de las producciones generales, se
pueden citar como documentos que marcan antecedentes para el abordaje de la
cuestión las producciones recientes del proyecto nacional de Acompañamiento a
Docentes Noveles (INFD). En la Serie Acompañar los primeros pasos en la docencia, edición compilada y editada por el Programa Nacional de Acompañamiento a
docentes nóveles, los autores Beatriz Alen y Andrés Allegroni (2009), realizan un
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despliegue conceptual respecto de las bases teóricas y las políticas para el desarrollo de proyectos de acompañamiento haciendo una revisión y compilando las
experiencias desarrolladas en diversas provincias y contextos en este último periodo.El análisis de la inserción profesional en la enseñanza, considerado como el
periodo de tiempo que abarca los primeros años, en los cuales los profesores hacen la transición de estudiantes a docentes, es un periodo de tensiones y aprendizajes intensivos en contextos desconocidos donde los profesores principiantes
deben adquirir nuevos conocimientos para conseguir construir un equilibrio profesional. Este periodo y sus dispositivos de abordaje son puestos en discusión
en el profesorado principiante (Marcelo 2008), donde además de una revisión
general se exponen las experiencias de diversos países.A partir del Proyecto de
Acompañamiento a Docentes Nóveles, enmarcado teórica y metodológicamente
en el programa nacional (Alen y Allegroni 2009) desarrollado en la institución sede
(ENS núm. 1), se realizaron diversas acciones de indagación que mostraron como
resultados conclusivos las diﬁcultades para generar situaciones colaborativas en
las instituciones donde trabajan los docentes, la débil inserción del proyecto de
acompañamiento en el PEI de las escuelas asociadas y, por último, los problemas
de integración de los docentes disciplinares en algunos de los ISFD. (Proyecto de
acompañamiento a Docentes Nóveles 2011). Es de destacar, la importancia de
los dispositivos de escritura de experiencias, la co-observación, los espacios de
intercambio y ateneos, que se han utilizado en esta indagación.
Metodología
La investigación se enmarcó en una perspectiva de carácter cualitativo e interpretativo, centrada en el análisis de entrevistas realizados a una muestra de: cuatro docentes noveles de Educación Primaria egresados del Instituto de Formación Docente
participantes del acompañamiento pedagógico; tres directivos de Escuelas Primarias
y 20 docentes noveles egresados de Educación Primaria no participantes del acompañamiento pedagógico.Se diseñaron como dispositivos metodológicos los siguientes:
a) Entrevistas a docentes noveles egresados del Profesorado de Educación
Primaria de Educación Primaria (Guber 2001), del Instituto Superior de Formación Docente (con un máximo de tres años de egreso), que se encontraban trabajando en escuelas de la zona. Las entrevistas buscaron reconstruir algunos
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elementos de las trayectorias de los egresados en la instancia de estudiantes
en el ISFD y luego cómo se da el proceso de ingreso al campo profesional docente. En esta etapa nos interesó indagar acerca de cómo se vislumbra el equipo institucional, los profesores, el proyecto de acompañamiento a docentes
nóveles y cuáles son las estrategias que estos ponen en práctica en relación a
sus primeros pasos en la docencia y su vinculación con el ISFD.
Los interrogantes de las entrevistas se organizaron de la siguiente manera: 1. Las
primeras preguntas, consideradas como introductorias, se enfocaron en la formación inicial recibida por los noveles en el ISFD. En la segunda parte, se abordó
cuestiones referidas al inicio de la vida profesional docente, a ﬁn de conocer cómo
fue ese proceso, y los efectos del acompañamiento pedagógico por parte de los
profesores formadores del instituto.
b) Cuestionarios a docentes graduados recientes del Profesorado de Educación Primaria que no participaron del Proyecto de Acompañamiento a
Docentes Noveles, a ﬁn de conocer cuáles son las representaciones en relación a este proyecto, que, por motivos de desplazamientos laborales a otras
localidades de la provincia, no pudieron participar activamente del mismo.
c) Entrevistas a algunos directores de las escuelas donde se desempeñan
nóveles egresados del instituto: se optó llevar a cabo este dispositivo, ya
que nos pareció pertinente conocer cuáles son las representaciones de los
directivos acerca del acompañamiento pedagógico por parte del instituto.
Resultados
En relación a las diversas categorías abordadas en las entrevistas y,
luego de un análisis detallado de las respuestas de los entrevistados,
arribamos a las siguientes conclusiones:
Acerca de los aprendizajes más relevantes que los docentes nóveles valoran
haber tenido durante su proceso de formación inicial se destacan los siguientes:
• La signiﬁcatividad de desnaturalizar la escuela y sus prácticas cotidianas desde una mirada crítica, entendiéndola como una institución dinámica que se construye socialmente, día a día, desde la intervención de
los diferentes actores pedagógicos en contextos diversos y complejos.
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• La importancia fundamental del trabajo en equipo, tanto en la institución
formadora como las articulaciones que se producen con las escuelas asociadas del instituto formador. En esta dimensión se observa la necesidad
de producir nuevas estrategias de vinculación y desarrollo institucional que
faciliten y acerquen a los actores pedagógicos en un trabajo mancomunado.
• En cuanto a la formación docente, los entrevistados valoran la “libertad de
pensar y elegir” a partir de una sólida preparación académica para tomar decisiones propias y adecuadas al contexto de las inserciones profesionales.
• También se destaca lo aprendido en el sentido de “conocer a los sujetos
que aprenden”. Esto conduce luego a una autopercepción que les permite mirarse como “sujetos de derechos”, que aprenden pero que también
enseñan y se sienten parte del proceso y que su actividad, de ninguna
manera, se reduce al simple hecho de recibir y transmitir conocimientos.
• La necesidad de revisar las representaciones que poseen tanto los docentes nóveles como los directivos de las escuelas primarias cuando sostienen
la dicotomía entre teoría y práctica. Esto nos sugiere la pervivencia de una
brecha entre los institutos formadores de docentes y las escuelas primarias, lo que es un condicionamiento cotidiano a las acciones e intervenciones pedagógicas para la mejora integral de la educación en nuestra región.
Las vivencias de los primeros trabajos profesionales han sido heterogéneas. El inicio de la vida profesional docente para algunos constituyó un
momento transitivo muy positivo porque fueron bien recibidos por los demás
colegas y directivos. Para otros, en cambio, fue una experiencia vivida con
mucho miedo e incertidumbre, porque debían afrontar solos el trabajo áulico
y hacerse cargo de un grupo lejos de la mirada protectora de un “otro”.
El proceso de acompañamiento ha sido vivido por los participantes como un
dispositivo pedagógico muy importante, porque colabora a través de los espacios
de reﬂexión conjunta entre colegas, a encontrar respuestas a problemáticas que
surgen en el aula, aportando herramientas para abordarlas con mayor seguridad y
encontrar soluciones desde un pensar con un otro. También lo destacan como muy
valioso porque constituye un espacio de construcción de identidades docentes.
Por su parte, los directivos entrevistados manifestaron que ven la
formación de los docentes egresados del ISFD como excelente, pero, a
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su vez, aprecian que muchos de ellos inician su vida profesional con poca
motivación. Se los ve como cansados, sin incentivos, lo que hace que les
cueste adaptarse a la vida institucional de la escuela. Estas aﬁrmaciones
nos abren nuevas perspectivas de indagación para futuras investigaciones que nos permitan comprender el porqué de estas percepciones.
Conclusiones
Con esta investigación ratiﬁcamos el valor estratégico del acompañamiento a los graduados en sus trayectorias formativas, como una forma de intervención que reduce distancias y brechas entre los actores
que formamos parte del sistema educativo.
Hemos encontrado información valiosa acerca de lo que pasa con
los estudiantes cuando se convierten en docentes. Esta nos permite
tensionar algunos supuestos que recorren las aulas de los institutos
superiores ya que históricamente la formación se limitaba a su carácter
inicial, pero después se abandonaba el proceso.
La investigación deﬁnitivamente abrió un espacio que nos permitió
involucrarnos en un proceso de avances y retrocesos, de análisis parciales,
desde distintas miradas que discuten conceptos y representaciones frente
a esta problemática con el sentido de construir y aportar conocimientos.
Participar de la Red de Colectivos y Redes de Maestros que hacen innovación e investigación desde la escuela y Comunidad en América Latina y España nos permite poner en debate la formación docente; pensar juntos propuestas de alternativa para la mejora, con el ﬁn de
acortar esa brecha existente a partir de un trabajo colaborativo entre
instituto de formación y escuela para el nivel que se forma.
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Resumen
En la presente narración presentamos algunos de los acontecimientos en que
se hace presente la innovación dentro de la Universidad Pedagógica Nacional. Día a día en la sociedad se desecha gran cantidad de basura que genera
contaminación en todos los espacios: aire, agua y suelo, de manera indistinta
contamina un niño que un joven o un adulto, tampoco importa el sexo. Todo
ser humano contamina.
Podremos por ahora llamar contaminación a la generación de desechos
que no son utilizados, que son enviados a un espacio en el que pueden ser
incinerados, lo que crea otro problema, o bien, amontonados para convertirse en nido de roedores.
Dentro de las actividades extracurriculares que desarrollamos maestros
y alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional, unidad 163, subcentro
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Apatzingán, destacan aquellas en las que podamos hacer conciencia en la
sociedad sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, dado que este es
el espacio en que vivimos.
Con esta intención nos hemos integrado en equipos de trabajo, a ﬁn de
hacer saber a la sociedad que podemos dar uso al desecho, reducir la cantidad de contaminantes y ocuparnos de la separación de la basura. Algunas
acciones ya se practican al interior de la institución, otras se desarrollan en
los hogares de los estudiantes y mediante pláticas en instituciones de nivel
básico en las que alumnos y padres de familia participan en talleres en los
que construyen juguetes y algunos objetos con los que la universidad contribuye a la disminución de basura.
Es así como cuidando las áreas verdes, reforestando y evitando lo más
posible la generación de basura, los educandos participan con otras instituciones
también de nivel superior en actividades que organiza el Honorable Ayuntamiento
del municipio de Apatzingán, Michoacán, con el objetivo de mostrar un uso racional de los elementos considerados como basura a la vez que los escolares que
asisten conocen que hay muchas cosas interesantes por hacer con la basura.
El realizar un proyecto de este tipo no fue fácil, requerimos de tiempo y
recursos materiales y humanos, pero lo más importante ya lo teníamos, nos
referimos a la voluntad y buena disposición de la matrícula del plantel, todos
ellos consientes de la importancia de atender las cuestiones referentes al
cuidado del medio ambiente.
Palabras clave: Cultura, Ambiente, Consciencia, Reciclado, Conciencia.
Abstract
In the present narrative we present some of the events in which innovation
is present within the National Pedagogical University. Every day in society, a
large amount of garbage is discarded, which generates pollution in all spaces:
air, water and soil, in an indistinct way a child or a young adult contaminates,
neither does sex matter. Every human being pollutes.
We can now call pollution to the generation of waste that are not used,
which are sent to a space where they can be incinerated, which creates another problem, or piled up to become a rodent’s nest.
Among the extracurricular activities that we develop teachers and students of the National Pedagogical University, unit 163, sub-center Apatzingán,
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stand out those in which we can raise awareness in society about the importance of taking care of the environment, given that this is the space in which we live.
With this intention we have integrated into work teams, in order to let
society know that we can use the waste, reduce the amount of pollutants
and deal with the separation of garbage. Some actions are already practiced
within the institution, others are carried out in the homes of the students and
through talks at basic level institutions in which students and parents participate in workshops in which they build toys and some objects with which the
university contributes to the decrease of garbage.
This is how taking care of the green areas, reforesting and avoiding as
much as possible the generation of garbage, the students participate with other
institutions also of higher level in activities organized by the Honorable City Council of the municipality of Apatzingán, Michoacán, with the objective of showing a
use rational of the elements considered as garbage while the schoolchildren who
attend know that there are many interesting things to do with garbage.
The realization of a project of this type was not easy, we required
time and material and human resources, but most importantly we already had it, we refer to the willingness and good disposition of the registration of the school, all of them aware of the importance of attending the
questions concerning the care of the environment.
Keywords: Culture, Environment, Consciousness, Recycled, Consciousness.

L

a educación ambiental es una necesidad para la sociedad que hoy
habita el planeta tierra. Nos hemos empeñado en gastar casi hasta
el extremo los vastos recursos naturales de que nuestro país dispone. El capitalismo se ha ocupado de llevarnos por la ruta del consumismo y desde ahí lo que interesa es consumir, consumir y consumir,
nos hemos endeudado hasta el límite con las compras, compra, desecha, reconoce las “ofertas”, endéudate, ve al trabajo y cuando regreses mientras descansas escucha la radio, mira la televisión y reconoce
que te falta comprar algo más, algo que los otros si tienen y tú aún no.
Por otra parte nos enteramos que cada vez perecen más a corto
plazo los productos, nos referimos a una obsolencia programada que
nos lleva a desechar en plazos más cortos la compra anterior, orillándonos a hacer una nueva adquisición.
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Haciendo un alto en esta reﬂexión, fue que nos dimos a la tarea
de reconocer la opinión de los educandos mediante un muestreo a 20
alumnos que fueron elegidos al azar para que dieran respuesta a un
cuestionario en que pedimos su opinión sobre el daño ambiental para
atender la problemática denominada “Un medio ambiente más sano
desde la colaboración del colectivo estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional subcentro Apatzingán”.
Objetivos
Los objetivos principales en la realización del proyecto implican a los
alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional, los docentes del mismo plantel, el personal administrativo y de intendencia, así como la
sociedad que implica los contextos escolares y comunidades en que
se desarrollaron las actividades en otro momento citadas.
• Involucrar a los alumnos de la universidad en el cuidado del medio
ambientes, aprovechando su disposición y empeño, por ello fue
requerido un plan que tuvo como base una perspectiva innovadora.
• Contribuir a la toma de conciencia sobre la importancia de dejar
de generar basura y en contraparte, aprovechar los elementos reciclables para construir diferentes juguetes, juegos y objetos con
los que se ambientan los espacios áulicos.
• Implicar a cada vez mayor número de elementos humanos, desde los más pequeños hasta los más grandes, interesándolos en el
cuidado de las áreas verdes, en la generación de cada vez menos
basura y en la separación de la misma con el ﬁn de reducir los
índices de contaminación.
• Hacer partícipe al Honorable Ayuntamiento para que canjeara
equipo deportivo a cambio de botellas de plástico que se desechan desde el plantel educativo.
• Impulsar e impartir una educación superior integral que asegure
la formación de jóvenes comprometidos con su entorno con amplio sentido de responsabilidad para desarrollar un modelo susRevista
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tentable con la participación de la comunidad estudiantil sensibilizando para mejorar el medio ambiente.
• Lograr que la Universidad Pedagógica Nacional se desarrolle
sustentablemente aplicando acciones para mejorar la calidad de
vida de la población estudiantil, aprovechando todos los recursos
naturales “UN MEDIO AMBIENTE MÁS SANO DESDE LA COLABORACIÓNDEL COLECTIVO ESTUDIANTIL DE LA UPN SUBCENTRO APATZINGÁN”.
Entender a las sociedad como tal resulta complejo. Niklas Luhmann establece que podemos entender a la sociedad desde tres aportes distintos: la biología, para reconocer el acto que le da vida, la psicología en la intención de entender al hombre en su esencia, el estudio
de la mente y la sociología ayuda a entenderlo dentro de un grupo, sin
embargo, dice, cada una de ellas no logra de manera completa el concepto de sociedad.
De la misma manera, la sociedad tampoco logra entender a la naturaleza que ha sido muy generosa con la humanidad, los seres vivos
nos servimos de ella, los hombres, los animales y las plantas aprovechamos de los recursos naturales no renovables y los renovables, sin
embargo, algo le ha pasado a la humanidad y desde tiempo atrás se
ha ocupado de contaminar al desechar muchos productos que para
alguien son útiles.
La idea de vivir una vida más cómoda ha sido otro factor en desventaja para la naturaleza, compramos muchas bolsas, platos, vasos
y cubiertos que duran poco tiempo en nuestro poder, en breve los tiramos y en muchos casos su destino último es la incineración. De una u
otra manera, el resultado es el mismo, la contaminación del ambiente
y aunque por ello ya empezamos a pagar precios muy altos que principalmente se reﬂejan en nuestro deteriorado estado de salud, el caso
es que la toma de conciencia es mínima.
Las prioridades de la humanidad de hoy en día no se enfocan
precisamente a la preservación, más bien interesa el consumir, el tener una vida cómoda y en breve tiempo retirar de nuestro alcance lo
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que recientemente hemos adquirido porque ahora ya es obsoleto. Es
por esta razón que en la Universidad Pedagógica Nacional nos hemos
enfocado a crear en el alumnado la conciencia crítica que los jóvenes
requieren para que razonando, entendamos y cuidemos nuestro planeta de manera plena.
El hombre, a su paso por la historia se ha servido de la naturaleza,
pero también le ha generado muchos problemas, ha impedido que siga
su curso natural. El hombre desvía el cauce de los ríos, modiﬁca a su
gusto el paisaje natural, cambia el color del cielo. La naturaleza en consecuencia actúa, pero en su participación, modiﬁca las condiciones
de vida y de salud en la humanidad. “...debemos aprender a escuchar
armonías hasta ahora inauditas por el estruendo de las fanfarrias de
las trompetas que no han cesado de anunciar el triunfo del poder y la
llegada del ser, abrir nuestra razón y sensibilidad para dejar ser al ser”
(Leﬀ, 2008, p. 190).
Cuidar la naturaleza es importante, pero no sería mejor dejarla tal como ésta es? hermosos paisajes naturales se conservan puros, sin la intervención de la mano del hombre cuando el hombre los
transforma en paisaje cultural, surgen cambios que afectan al propio
hombre. Cuidar la naturaleza o dejarla intacta es posible si formamos
conciencia en las generaciones jóvenes, si desde la infancia mediante
la enseñanza de valores como la vida y el respeto a la propia vida de lo
natural, contribuimos hogar y escuela a la construcción de un espacio
en el que podamos convivir sin agredir, cazar, sin llegar al exterminio
de especies. Se requiere pues formar al niño, al joven, al adulto para
que respete, cuide y ame la vida natural, pues también está ahí su
propia vida.
La experiencia que ahora se narra ocurrió en la Universidad Pedagógica Nacional, Subcentro localizado en la ciudad de Apatzingán de
la Constitución, Michoacán, en la que se producen mil 200 toneladas
de basura diariamente, de ésta, aproximadamente el 90 por ciento termina en tiraderos a cielo abierto, (ANEXO 1) lo que trae consigo efectos
nocivos para la salud del ser humano. El actual tiradero municipal se
ubica a tres kilómetros de Apatzingán, y a sus alrededores se encuenRevista
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tran huertas de limón, así como un riachuelo que lleva aguas de riego
lo que provoca que los residuos expidan fétidos olores. http://www.
michoacanenlinea.com/noticia/nota,1148/
Los maestros desde nuestras escuelas podemos contribuir de
manera decisiva en la formación de los alumnos, promoviendo que la
comunidad comprenda las causas, características y magnitud de los
problemas ambientales actuales fomentando en ellos una actitud ética
hacia el ambiente, esto incluye ampliar el concepto de respeto por los
seres humanos y extenderlo al suelo, el agua, las plantas y los seres
vivos en general.
“Al comenzar el tercer milenio, en el mundo se producen múltiples y variadas manifestaciones de desesperanza e inconformidad,
muchas de ellas expresadas con singular violencia. Los alimentos, la
justicia, la libertad, el amor, el trabajo, la educación y otros satisfactores, están cada vez más alejados de la vida cotidiana de la mayoría
de los hombres y mujeres de nuestro tiempo... La tecnología destinada a la muerte y a la destrucción, consume una gran parte de los
presupuestos dedicados a la investigación, mientras que la desnutrición, el analfabetismo, la contaminación de ríos, lagos y océanos,
así como el crecimiento de la pobreza, la insalubridad y la inseguridad, siguen presentes en gran parte de los países del mundo” (Razo,
2006, p. 1).
Ante la problemática ambiental que en tiempos recientes afecta
de manera tan marcada a nuestra sociedad, es importante favorecer
en los alumnos los conocimientos que permitan el cumplimento de
medidas de protección del ambiente con la ﬁnalidad de obtener una
educación ambiental para todos sentando las bases para la construcción de una sociedad ambientalmente sustentable, socialmente justa,
culturalmente respetuosa y económicamente viable.
En esta intención ocurrió en la Universidad Pedagógica Nacional
la idea de realizar algo diferente, hacer de nuestra labor cotidiana una
actividad pedagógica también, pero fuera del ámbito curricular en el
que se localizan los alumnos de nuestra institución. La idea inicial fue
que este plantel creciera, pero no en espacios físicos como ya ocurría,
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nos interesamos en la participación del alumnado desde la contribución al fortalecimiento de los hábitos y valores morales, de los que
cada vez se practican menos.
Los alumnos participantes en el proyecto referido cursan los estudios a nivel licenciatura, cuyas edades oscilan entre los 17 y 30 años
de edad, un promedio de 20 hombres y 150 mujeres; se involucraron
por igual acercando la universidad a las comunidades, pues de éstas
provienen muchos estudiantes del plantel educativo.
El alumno dentro del plantel citado estuvo bajo la dirección del
colectivo que conforma la planta docente de la Universidad Pedagógica Nacional, un total de diez elementos que fungen como docentes,
además de la planta administrativa, de intendencia y la coordinación
del plantel. Como docentes sabidos de que la investigación es una acción necesaria en el ámbito educativo, de modo no intencionado dedicábamos parte de nuestro espacio libre a la observación del alumnado
en su momento de recreo.
Las conductas observadas fueron varias, llamando nuestra atención los hábitos que mostraron los educandos y entonces sucedió que
reconocimos en equipo la importancia de que nuestros alumnos practiquen hábitos que permitan el cuidado y valoración del medio inmediato, considerándose parte del medio natural.
Los seres humanos nos reconocemos como parte de la naturaleza, vivimos, convivimos y disfrutamos la interacción con el medio
ambiente. Esta actitud facilitaría el cuidado de los espacios sin uso,
pudiéramos pensar, luego entonces ¿qué falta para actuar? En ese
momento surgieron algunas ideas factibles de realizar con el conjunto
de alumnos que a esta institución concurren, contando con la participación directa del equipo docente del plantel.
“Los programas de educación ambiental centrados en las tres
«R» ya clásicas de la Reducción, de la Reutilización y del Reciclado, o aquellos centrados en preocupaciones de gestión ambiental
(gestión del agua, gestión de desechos, gestión de la energía, por
ejemplo) se asocian a la corriente conservacionista / recursista.
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Se pone generalmente el énfasis en el desarrollo de habilidades
de gestión ambiental y en el ecocivismo. Se encuentra aquí un
imperativo de acción: comportamientos individuales y proyectos
colectivos. Recientemente, la educación para el consumo, más
allá de una perspectiva económica, ha integrado más explícitamente una preocupación ambiental de la conservación de recursos, asociada a una preocupación de equidad social” (Lucie Sauvé, Ph. D, 2004, 3).
Pretendemos que el alumnado contribuya de manera activa y
creativa en pro de los elementos naturales que conforman nuestro medio, y que pudieran de manera práctica dar fe tanto dentro como fuera
de su institución de los conocimientos adquiridos que se reﬂejaran en
una mejor conducta ambiental.
Los jóvenes entienden que la cultura se lleva en sí mismo a donde
vallamos y que es un elemento que nos representa de manera plena.
Nos detuvimos por un momento y reﬂexionamos, si somos una sociedad pensante y consciente, luego entonces, ¿por qué no participar de
manera inmediata y conservar lo más natural posible nuestro espacio
inmediato? Creímos en ese momento que si desde nuestra institución
mostramos iniciativa, si motivamos la participación del joven, todo sería más fácil.
Iniciamos considerando que la persuasión sería un elemento básico e incluso que podría ser suﬁciente, en equipo nos dimos a la tarea
de formar en los escolares una postura razonada, consciente y crítica
que derive en aptitudes nuevas y sobre todo observables.
La tarea no fue delegada solamente a los escolares, el equipo que
conforma la planta docente se involucró activamente en la realización
de una serie de actividades interesantes y llamativas, fáciles de realizar
y sobre todo destacamos el hecho de que otros espacios educativos
han tomado estas acciones como ejemplo, por lo que algunas de éstas acciones se multiplican en otros espacios educativos, ante todo en
del nivel preescolar, todas ellas instituciones situadas en el municipio
de Apatzingán, Michoacán, donde los alumnos que en la Universidad
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Pedagógica Nacional se forman, realizan actividades que les acercan
más a los elementos humanos con los que han de interactuar al egresar de las carreras que cursan; educación preescolar (misma que no
está vigente) e Intervención educativa en sus dos vertientes: educación
inicial y desarrollo comunitario.
Las acciones se encausaron desde un amplio valor didáctico, en
el que la disciplina y la constancia fueron pilar fundamental, pues no
basta con iniciar un proyecto, es importante continuarlo y en el caso
de que hablamos, los resultados en el contexto micro requirieron de
tiempo considerable para mostrar resultados, ante todo porque estamos hablando de la formación de la conciencia del alumnado, en la
intención de modiﬁcar la cultura desde nuestro entorno micro.
Dentro de las actividades que citamos podemos mencionar:
1. El uso de plástico y no uso de desechable. En un principio fue
una acción no tan aprobada por los escolares, pues no se tiene la
costumbre de depositar los platos en un cesto y restos de comida
en otro recipiente dispuesto para ello, sin embargo, los alumnos
se habituaron y la actividad fue muy favorable. Fue así como hicimos coparticipe a la comunidad escolar, implementamos acciones como el acto de evitar el uso de material desechable en la
cooperativa y la separación de la basura.
2. Dentro de las actividades pedagógicas realizadas por los educandos destaca el uso de los cuentos y las fábulas que por medio
de la moraleja dejan al auditorio una enseñanza que fácilmente
puede ponerse en práctica, ejerciendo con ello los valores morales que en estos tiempos se están dejando de practicar y que los
niños y jóvenes cada vez conocen menos.
Esta fue una muy buena estrategia porque la creatividad del
educando niño o joven es sorprendente, rescatamos de esta estrategia la creatividad al momento de crear sus propias historias
presentadas mediante la creación de cuentos originales.
3. Otra acción interesante y además necesaria fue la separación
de la basura. En este aspecto conseguimos contribuir a la consRevista
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trucción de la toma de conciencia y empezar a trabajar en la separación de la basura y reducir la contaminación, conociendo la
importancia de las tres R’s reducir, reutilizar y reciclar. Al separar la basura los elementos que conformamos la planta docente,
administrativo, intendencia, alumnado y desde la coordinación,
iniciamos la construcción de una composta, misma que no logró
concretarse.
Las actividades relacionadas con la separación de la basura, en realidad se mantuvieron por poco tiempo, pensamos que
es necesario un equipo en el que participe más de la sociedad,
ya que al llegar el camión recolector de basura, vuelven a juntar la
basura como un todo.
4. Sabidos de que hay acciones que no están del todo a nuestro
alcance, nos dedicamos a trabajar en lo que nos concierne de
manera más cercana, entonces promovimos entre los educandos
de la universidad el hecho de que desde sus hogares continuaron
recolectando “basura” y aprendieron a hacer de ésta, un elemento interesante y divertido, aprovechando las ideas que el internet
proporciona (ANEXO 2) periódicamente aún llevamos talleres a
distintos planteles educativos de nivel preescolar y primaria, en
estos espacios a la vez que los infantes se divierten, crean, reciclan y construyen sus juguetes y adornos para ambientar su salón
de clase.
5. Reducir el consumo de papel. Las generaciones que ingresan
vienen acostumbradas a una dinámica común, adelgazan sus
cuadernos desprendiendo las hojas al primer error. En esta parte
conquistamos la atención del alumnado y ellos disminuyeron ampliamente el desperdicio de material, mientras que en la parte que
corresponde a la imprenta del plantel.
De igual forma hicimos uso de la impresión por ambas caras de la hoja y directamente aprovechamos las hojas desechados por una mala impresión o fotocopiado, para realizar distintas
acciones con los alumnos y por otra parte fueron empastados
varios bloc en formato media carta y de éstos pudimos disponer

113

Revista
educ@rnos

para emplearlos como cuadernos de trabajo o de notas, logrando
convertir ésta en una acción muy interesante.
6. Pero nuestro proyecto no terminaba y de hecho aún se mantiene. En cada uno de los patios del plantel fueron instalados unos
contenedores construidos a partir de material de desecho para
depositar exclusivamente botellas de plástico que periódicamente son recogidas por el área de mantenimiento municipal y canjeándolas por material deportivo que utilizan los educandos que
gustan de practicar cada tarde voleibol y futbol dentro del mismo
plantel, ya sea en el espacio de receso o bien en el momento de
entrenamiento para estas disciplinas.
7. La tarea no ha sido fácil, para facilitar la toma de conciencia
fue necesario que periódicamente la matricula que conforma el
plantel, en momentos especíﬁcos para cada grupo asistiera a
conferencias y talleres referentes al cuidado del medio ambiente
promovido por la presidencia municipal, la vez que participaron
como promotores ambientales en el programa de ecología a cargo del municipio.
8. Estamos conscientes de que no basta con contar con buenas
leyes que prohíban y sancionen, es necesario que la sociedad
en su conjunto se involucre y participemos en la solución ya que
cuando disminuye la generación de desechos se produce menos
basura y se contamina menos. Para lograrlo es necesario cambiar
los hábitos y ayudar a que cambie el uso y manejo que se da a los
residuos, separando la basura desde el hogar.
En este tenor, acudimos alumnado y docentes a algunos espacios educativos y ahí, niños y padres de familia participaron de
manera muy activa e interesante en una conferencia en la intención de hacer conciencia sobre el mal irreparable que causamos
a nuestra gran casa llamada planeta y que entendamos que no
tenemos otro lugar a dónde ir.
En los eventos citados, los niños participaron de manera muy activa, nos dejaron saber que conocen de los efectos y
consecuencias de la contaminación, saben que somos afectados
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principalmente en nuestra salud y con agrado participaron en la
construcción de algunos de sus juguetes elaborados a partir de
material reciclado.
9. Otra de las acciones no menos signiﬁcativas, interesantes y
creativas fue la construcción de un espacio al que le llamamos
“Jardín de ambientación creativa” (ANEXO 3) para lograrlo, los
alumnos estimularon y desarrollaron sus habilidades para dar
muestra del gran potencial creativo de que disponen, logrando
sorprenderse a sí mismos al momento de transformar una simple
llanta reciclada en un juego o elemento decorativo.
Dentro de las creaciones destaca la presencia de diversos
tipos de animales como: jirafas, peces tortugas, caracoles, gusanos, ranas y otros diseños llamativos e interesantes a la vista de
los menores dentro de los que ubicamos la noria, soles y motocicletas que embellecen el área localizada en una de las entradas a
nuestra universidad.
La realización de esta actividad además contribuye a embellecer las áreas verdes y dar a los alumnos ideas que pondrán en
práctica más tarde cuando se integren al contexto laboral e irán
sabidos y orgullosos de que iniciando en nuestra propia institución. Nuestro jardín de ambientación creativa, también se convirtió en un espacio pedagógico, pues se pusieron carteles con
títulos como “El jardín de enfoque de competencias”, “Los cuatro
pilares de la educación” “Inteligencias múltiples” algunas frases
célebres, así como otras sugeridos por los asesores y alumnado.
10. La reforestación de las áreas verdes es una actividad necesaria en la intención de que podamos contar con aire limpio para
nuestros pulmones, por lo que cada inicio de semestre se realiza
con la comunidad estudiantil la reforestación de las áreas verdes
y el cuidado de los jardines con que ya cuenta el plantel, a la vez
que los educandos destinan algunas áreas adicionales para continuar con un ambiente verde (ANEXO 4).
11. También se promovió evitar el uso de tabaco entre los escolares y personal que acude al plantel, pudiendo obtener el reconoci-
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miento de “Una escuela saludable libre de tabaco” ya que se colocó en las entradas principales, carteles y ceniceros para que los
visitantes antes de ingresar a la institución apaguen sus cigarros y
los depositen en los espacios destinados para ello. Con esta medida alcanzamos éxito considerable no solo en el dejar de consumir
tabaco, sino también en el consumo de bebidas embriagantes.
Dentro de los principales aprendizajes logrados posterior al trabajo con el alumnado, destacan los siguientes:
• Cuando los alumnos se saben observados respecto a un proceso, los resultados favorables se mantienen.
• La formación de hábitos crea en nosotros la posibilidad de vivir
de manera plena interactuando con el medio ambiente que nos
rodea.
• La experiencia de trabajar con infantes del nivel preescolar, entre 4 y 6 años nos muestra que los menores tienen conciencia y
amplio conocimiento que los adultos podemos aprovechar.
• La actitud del docente en muchos casos, desde la opinión del
Dr. Carlos Díaz Marchant, mata la creatividad del niño, es importante dejarle ser y permitirle hacer, pues a la vez que se recrea,
favorece aspectos tan importantes de su desarrollo personal, natural y social.
• Los jóvenes también son capaces de despertar esa parte dormida de su ser creativo, a la vez que la realización de actividades en
las que la adquisición del aprendizaje se hace mediante el hacer
quinestésico se pone en juego, genera para sí aprendizajes signiﬁcativos.
• La ambientación de los espacios físicos en los que laboramos,
genera un ambiente más ameno y grato, así lo percibimos alumnos y docentes, entonces.
Las experiencias que el pudimos como docentes recuperar producto de las diversas actividades desarrolladas desde los entornos áuRevista
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lico, consideramos son muy signiﬁcativas, es por ello que ahora exponemos los resultados, sabidos que quien pretendiera a modo personal
de modo posterior poner en práctica, serán muy amenas, gratas e innovadoras, damos fe de la efectividad de la aplicación de las mismas,
sabidos de que en otros contextos geográﬁcos podría llevarse a efecto
de manera propia.
A partir de las acciones realizadas en y con los alumnos, surge la necesidad de reﬂexionar sobre si verdaderamente es posible
hacer Educación Ambiental, formando conciencia en la mente de
los educandos y llegamos a la conclusión de que es muy factible,
dadas las condiciones de los educandos como entes que aprenden
cada día, que se interesan por las novedades en el área del conocimiento, sea desde las redes sociales o Por ello, empezamos a
investigar qué programas existen en nuestra sociedad y ante todo
conocer cuáles serían las acciones más adecuadas en el logro de
nuestra tarea.
Habiéndose integrado un equipo de trabajo y al analizar los resultados del proyecto aplicado, logramos detectar la disponibilidad de
los alumnos a participar aportando información y su tiempo para realizar las actividades pertinentes con la intención de elaborar jardines
creativos y participar en un ciclo de conferencias que generó tener una
conciencia ambiental positiva.
Las experiencias al laborar con jóvenes son muy gratas, la juventud tiene muchas ideas y un gran potencial que es urgente explotar, eso sin contar la facilidad y habilidad de que disponen para hacer
uso de las Tic ́s y desde ahí tomar una idea, transformarla y crear algo
nuevo.
Estamos conscientes de que el cuidado del medio ambiente no
depende solo de las acciones de unos cuantos, pero si nosotros iniciamos y estas ideas se multiplican podríamos actuar en la conciencia del
niño, el joven y el adulto, formando en ellos una conciencia que impacte en la necesidad de luchar por una cultura ambiental propia. Paulo
Freire lo decía contribuir a hacer del acto educativo como el gozo de la
construcción de un mundo común.
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Conclusiones
Construimos en la comunidad educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, subcentro Apatzingán una cultura ambiental que genere
acciones concretas en la conservación y preservación del entorno inmediato y se proyecte en un compromiso como miembro activo en la
construcción de una sociedad más justa, respetuosa y pacíﬁca, donde
se propone educar a los alumnos para la participación en la educación
ambiental a través de proyectos de investigación acción donde se parte del problema de educación ambiental.
Los alumnos tuvieron una visión amplia de la problemática y se
apropiaron de conocimientos sobre la formación de una cultura en el
cuidado del medio ambiente y sus prevenciones, ampliando el estudio
acerca de los problemas ambientales y sus implicaciones, así como
reconocer la actividad social y sus efectos en la calidad de vida de la
persona.
Se desarrollaron los principios de regeneración de los recursos,
en forma de organización social entorno a su aprovechamiento, la participación de los productores y la distribución justa de los trabajos de
nuestra sociedad.
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ANEXO 1
BASURERO A CIELO ABIERTO.
APATZINGÁN, MICHOACÁN.

ANEXO 2
ALUMNAS LOGRAN UN MUÑECO DE NIEVE UTILIZANDO MATERIALES DE RECICLADO
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ANEXO 3
CONSTRUCCIONES A PARTIR DE LLANTAS.

ANEXO 4
APROVECHAMOS TODOS LOS ESPACIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA
LOGRAR ÁREAS VERDES.
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NARRATIVA E INTERCULTURALIDAD. EL RELATO DEL
OTRO, APRENDER DEL OTRO: VIVENCIAS EN EL
CAMINO DE TITULACIÓN EN LA
FORMACIÓN DOCENTE INICIAL

Jorge Alberto Chona Portillo
Benemérita Escuela Nacional de maestros y la Universidad Pedagógica Nacional. conciencyarte@gmail.com
Resumen
Esta experiencia data del camino de la asesoría como un camino de ida
y vuelta, trazo algunas huellas desde la noción de comunidad narrativa,
la interculturalidad como la no existencia de un pensamiento único y la
existencia del otro. En apariencia esta experiencia radica en la formación
docente inicial, sin embargo hurga y traza un horizonte a dos elementos
fundamentales que en esta caótica modernidad: narrativa e interculturalidad, como un espacio donde emerge el sujeto con voz y con capacidad
de escucha, como una apuesta a la presencia del otro, para construir el
nos-otros, y encontrar el signiﬁcado y dar sentido a la presencia de eso
que somos, ese algo que se torna intangible y de invisibilidad en el contexto mundial actual.
Palabras claves: Narrativa, Interculturalidad, Relato, Formación Docente Inicial, Comunidad, Dialogismo.
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Abstract
This experience dates from the path of counseling as a round trip, tracing
some traces from the notion of narrative community, interculturality as the
non-existence of a single thought and the existence of the other. Apparently
this experience lies in the initial teacher training, however it raises and maps
two fundamental elements that in this chaotic modernity: narrative and intercultural, as a space where the subject emerges with voice and with the
capacity to listen, as a bet to the presence of the other, to build the others,
and to ﬁnd the meaning and make sense of the presence of what we are, that
something that becomes intangible and invisible in the current world context.
Keywords: Narrative, Interculturality, Story, Initial Teacher Training, Community, Dialogism.
Recibido: 22 junio de 2017
Aceptado: 20 septiembre de 2017
“Entre la acción y la palabra sólo percibimos sus efectos
en la intangible trama de relaciones humanas que
se da siempre donde los humanos viven juntos.
Lo que otorga sentido a nuestras
vidas y al mundo”
Hannah Arendt

P

asan en mi mente imágenes de los momentos en que he estado
del otro lado: el aprendiz. Algunos de esos recuerdos dan cuenta
de maestros que me indican que hacer, que hace falta, que subrayan los quiebres en el texto, los puntos incomprensibles. Indicaciones
que vienen de la voz experta del saber, y que sin duda buscan, mejorar
los planteamientos, las reﬂexiones, el uso de los referentes teóricos o
del aparato crítico. A la lejanía y con mayor horizonte de conocimiento,
pienso en que tales imágenes reproducen formas de saber colonizadas
que no dan cabida al descubrimiento, al asombro, a la extrañeza o al
deslizamiento de la duda, y la sospecha.
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De este lado: como maestro. Me miro, me interrogo para saber
cómo estoy construyendo ese acompañamiento con jóvenes que aspiran a ser maestras/os. No tengo la certeza de cómo debe ser el camino
para la asesoría de tesis o informe de prácticas (ambas formas de titulación en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros). Algo cierto, es
que busco que este acompañamiento no sea el reproducir lo aprehendido. Ni de que el acompañamiento se base en un vas bien, sigue por
ahí, o de excelente trabajo, no tengo sugerencia alguna; sino y sobre
todo, de ser un lector que recibe y devuelve, de alguien que sugiere e
indaga a la par, que se deja asombrar y conmover.
En este camino de la asesoría como un camino de ida y vuelta,
trazo algunas huellas desde la noción de comunidad narrativa, la interculturalidad como la no existencia de un pensamiento único y la
existencia del otro. En apariencia esta experiencia radica en la formación docente inicial, sin embargo hurga y traza un horizonte a dos elementos fundamentales que en esta caótica modernidad: narrativa e
interculturalidad, como un espacio donde emerge el sujeto con voz y
con capacidad de escucha, como una apuesta a la presencia del otro,
para construir el nos-otros, y encontrar el signiﬁcado y dar sentido a
la presencia de eso que somos, ese algo que se torna intangible y de
invisibilidad en el contexto mundial actual.
Comunidad narrativa. Contar y escuchar historias
Hacer presencia. Son muchas y muy variadas las formas de hacernos
presente. En el contar y escuchar historias se genera una presencia
intersubjetiva de constelaciones culturales que se objetiva en formas
simbólicas a medida que narrador y escucha dan cuenta de relaciones que tienen que ver con las ﬁguras personales, los lugares y los
objetos, escenas y acontecimientos, palabras y lenguajes, afectos y
sentimientos, actitudes y movimientos del cuerpo, huellas al ﬁn de un
entrecruzamiento de culturas y de voces. Cada persona tiene su propia
manera de asumir sus ﬁliaciones e inscripciones culturales, sus formas
de pertenencia e identidad. La narrativa surge como un espacio, un
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horizonte dialógico para el reconocimiento y la comprensión de sí y del
otro, de un compartir de experiencias de vida.
De ahí la voz que narra, que se narra y se recupera en la voz, en
la presencia de los otros:
Éramos seis y yo, los estudiantes de cuarto año de la Licenciatura
en Educación Primaria de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros:
Liz, Ana, Raquel, Tony, Belem y Ariel quienes integrábamos el grupo de
asesoría para la titulación. Comencé trabajando en forma individual con
cada uno, para explorar el tema de indagación, la forma de titulación y
los avances. Conforme pasó el tiempo, se sumó al grupo Gaby (quien
era novia de Ariel) y Karla –bajo el supuesto de que estarían como oyentes, cosa que no fue así-. Tiempo más tarde se sumó Andrea, quien pidió
cambio de asesor. Finalmente se integró Edith, a quien su asesora había
roto relación de trabajo. Así que terminamos siendo once en el grupo.
Ocurrió que como la mayoría estaba por la forma de titulación de
informe de prácticas, decidí –es verdad, lo decidí yo, pues aún seguíamos en la idea de yo orientaría su trabajo de titulación- que comenzaríamos con una narrativa del por qué habían escogido el tema de intervención cada una/o. En ese trayecto, llegamos a la cuenta que bien
valía comenzar con un relato autobiográﬁco acerca de quiénes eran y
cómo habían llegado a tomar la decisión de estudiar para maestras/os.
Lo primero que descubrimos fue que era algo que no nos habíamos planteado escribir. Y que nuestras líneas primeras tenían algo en
común, aunque sólo voy a integrar a algunos fragmentos de los textos:
“Sólo existen vagos recuerdos de mis primeros años de vida. Una
joven mujer, docente en la Sierra de Guerrero, que ante la inexperiencia y un mar de soledad, entrega por miedo, por ignorancia o
por dominación su esperanza, su juventud y sus ganas de amar,
su nombre es Ana María...” (Jorge).
“Resumir 22 años de mi vida en unas hojas de papel se oye algo
complicado y realmente lo es. Escribir las cosas que me llevaron
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a ser lo que soy implica afrontar los monstruos de mi pasado y
volver a vivir los momentos formidables y maravillosos; todo con
el ﬁn de encontrarme, de crear un lazo con el lector que le permita
ver a través de mis palabras lo importante que es mi carrera, de
descubrir que me trajo hasta donde estoy y por qué no, revelar
aquello que ni siquiera yo conozco, aquello que me permita no
dejar de luchar por lo que quiero” (Mi nombre es Raquel).
“Es bueno siempre hacer un alto en nuestra vida y reﬂexionar el
camino recorrido. Quiero plasmar a través de estas letras mis inicios y los recorridos que me han traído hasta aquí: ser maestro.
Nací un día 13 de Marzo de 1994 en el municipio de los Reyes la
Paz, estado de México...” (Tony).
“Miles de recuerdos invaden mi cabeza al hacer un recuento de mi
vida o pensar en que me trajo hasta aquí. Mi nombre es Ana Belem
Callejas Simón, una joven llena de sueños y esperanzas, ilusiones
y desilusiones, miedos y tropiezos, que inevitablemente me han
dejado gratas experiencias de las que he aprendido” (Belem).
“Soy Ariel Osvaldo Albarrán Medrano, nací en el Ancón, una pequeña localidad sobre la margen del Río Balsas, en el municipio
de Coyuca de Catalán, estado de Guerrero. Mi nombre es Yolanda Medrano Baza, profesora de educación primaria y la especialidad de matemáticas en educación secundaria...”
“Soy la mayor de las tres; lo cual implica una gran labor dentro de
mi familia, el simple hecho de ser el ejemplo de mis hermanas y
el orgullo de mis padres, hace que luche por mis sueños. Así da
comienzo a mi historia, un viaje en mis recuerdos que hoy deseo
compartir, no es nada fácil escribir y contar sobre mí” (Liz).
“Las historias de vida forman, entrelazan y dejan huellas imborrables en la construcción de nuevas existencias. Hoy soy la autora
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de una nueva historia, de un nuevo ciclo, una de esas etapas que
forma parte de la construcción de una escultura humana llena de
imperfecciones. Recordando que somos sueños, vida, sensación
y utopías, somos y dejamos de ser, mientras la vida va girando
como una ruleta, los seres humanos creamos lazos, somos como
telarañas bien construidas que atrapan miles de recuerdos y experiencias que nos dan más que vida” (Ana).
Por lo visto, todos teníamos algo que contar, contamos retazos
de nuestras vidas. En cada sesión, cada palabra dicha, era una escucha que recibía y devolvía con un gesto de asombro, con una palabra
calidad con una caricia en la mirada. Escribíamos para posicionarnos
de nuestra autoría. En esas pinceladas autobiográﬁcas surgían en referencia los otros: los padres y los hermanos, los lugares, los recuerdos y
las ﬁguras simbólicas. Y es que una autobiografía es ante todo el relato
de vida; como toda obra narrativa es selectiva y, en tanto tal, inevitablemente sesgada. De hecho puede ser una impostura, una mentira
bien contada que describe una realidad tal y como la veo, la percibo
y la huelo, como la vivo y la siento, como la sueño y la convierto en
quimera, en ese anhelo lleno de recuerdos que las palabras tejen para
crea una historia.
Se dice a menudo que las historias se cuentan y no se viven; la
vida se vive y no se cuenta. Sin embargo existe una curiosa e intrínseca
relación entre vivir y contar. Una historia da cuenta de inﬁnitos sucesos,
acontecimientos y personajes en las más variadas circunstancias. La
historia tiene la virtud de sustraer de múltiples incidentes de una historia o bien, de transformar esos múltiples incidentes en una historia. En
este sentido, un acontecimiento es más que algo que ocurre, algo que
simplemente sucede, pero que su estructura le da sentido a la historia
desde un comienzo y un ﬁn.
El relato de una historia autobiográﬁca, es un proceso de composición, de conﬁguración que no consuma en el texto, sino en el lector;
esta condición posibilita la reconﬁguración de la vida por parte del relato. El sentido y signiﬁcado de un relato brota de la intersección del
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mundo del texto y el mundo del lector. Así el acto de leer se convierte
en el momento crucial de todo análisis. Sobre dicho acto descansa la
capacidad del relato de transﬁgurar la experiencia del lector.
El relato es el espacio de complicidad entre autor y lector, posibilita tener encuentros y desencuentros, momentos de creación y recreación; de mirarse en las palabras del otro y de vivir la propia experiencia
en la historia contada.
Puesto que el narrador vive la huella, su relato mismo es la traza,
el indicio, en los relatos contados una y otra vez, emergen las marcas,
los rastros, las huellas de aquello que trasciende a lo colectivo, porque
ese algo que se cuenta nos pertenece a todos nosotros, porque la narración tiene una fuerza conﬁguradora de la existencia en su dimensión
colectiva. Benjamín (2001: 118-119) dirá que “Narrar historias siempre
ha sido el arte de seguir contándolas y este arte se pierde si ya no hay
capacidad de retenerlas. Y se pierde porque ya no se teje ni se hila
mientras se les presta oído. Cuando más olvidado de sí mismo está el
escucha, tanto más profundamente se impregna su memoria de lo oído.
Cuando está poseído por el ritmo de su trabajo, registra las historias de
tal manera, que es sin más agraciado el don de narrarlas. Así se constituye, por lo tanto la red que sostiene al don de narrar. Y así también se
deshace hoy por todos sus cabos, después de que durante milenios se
anudara el entorno de las formas más antiguas de la artesanía”.
Estas primeras líneas narrativas nos dieron sentido de pertenencia, de comunidad, de compartir algo en común. Nuestros relatos
constituyeron el sentido común de nuestra práctica, pues a partir de
ahí comenzamos a tejer con otros hilos, los de la experiencia en las
aulas y escuelas durante las jornadas de práctica, en nuestro afán de
poder ofrecer algunos aportes a lo que signiﬁca la formación docente
inicial en la BENM. Éramos comunidad en los términos de práctica y
comunidad de Wenger (2001) que tiene que ver con el sentido de la
práctica y con el asociar la práctica en la formación de comunidades.
Una comunidad de práctica constituye una unidad a partir de tres
elementos: un compromiso mutuo, una empresa conjunta y un repertorio compartido.
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Nosotros, dejamos de ser un grupo de asesoría y pasamos a
identiﬁcarnos como una comunidad de práctica, cuyo eje fue la narrativa de nuestras experiencias de aula y nuestros relatos de vida. Una
comunidad narrativa de aprendizaje y saber. Una comunidad imaginaria para explicar el actuar y las razones que expone y ejercita una
comunidad, que nos llevan a redescubrirnos, a reinventarnos a través
de las narrativas de la experiencia pedagógica. Donde la educación
se observa como un proceso horizontal, una pedagogía basada en la
acción. Puesto que voltear hacia una vida en común sobre el hacer y el
pensar, para el intercambio de narrativas de experiencias pedagógicas
que constituyen un saber del cómo de sus prácticas y su transformación, pero también de sí mismo para abatir las historias de abandono
que persisten en la educación, para reconocerse a sí mismos como
otros e instituir el principio de reﬂexión desde eso que somos como
docentes o futuros docentes.
Interculturalidad: dialogismo y constitución del sujeto
Si bien es cierto que se hace referencia a la noción de interculturalidad
desde diversos lugares y enfoques. En este relato, lo planteo desde
el habla del sujeto, plasmada en sus narrativas (auto)biográﬁcas y de
experiencia docente, desde esas formas simbólicas que dan voz, producen gesto y crean sentido. Las personas damos sentido a nuestra
existencia deﬁniendo nuestro lugar especíﬁco en ella, en otras palabras somos autores de nuestra propia historia e identidad. Como es el
caso de Ana, cuando llega a la pregunta sobre que profesión abrazaría:
“Una tarde sentada en el suelo con una libreta en la mano izquierda y un lápiz en la mano derecha, me disponía a responder la siguiente pregunta que me había dejado mi profesor ¿Qué carrera te
gustaría estudiar cuando seas grande? La verdad nunca me imaginé que tendría que llegar a ser grande, nunca me había detenido
a pensar que pasaría en un futuro si es que llegaba algún día, no
sonaba nada interesante y mucho menos agradable el pensar en
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ser adulto, tampoco había pensado si quería seguir estudiando,
así que responder esta pregunta fue muy complejo” (Ana).
De hecho, podríamos pensar en que la escritura de relatos en
el contexto de la interculturalidad, es una capacidad antropológica a
través de la cual percibimos nuestra vida damos orden a nuestra experiencia narrada, desde algunos elementos como el de la retrospección
de la vida pasada, el de la anticipación por el devenir, el de la proyección de la vida futura, así como el de los hechos cotidianos y rutinarios. Según una conﬁguración narrativa organizamos cognitivamente
nuestros gestos, nuestros comportamientos y nuestras acciones. Los
sujetos aquí, encontramos y reconocemos nuestra ipseidad (nuestro sí
mismo).
Un relato toca la existencia del otro:
“Llegó el día en el que me convertí en mamá, no de la forma en
que la sociedad lo espera, primero casarse y después tener hijos,
yo hice las cosas al revés, tenía 21 años, cuando me enteré que
estaba embarazada solo tenía dos sentimientos, el amor hacia mi
bebé y el miedo de cómo reaccionaría mi padre.
Pasaron los días, se convirtieron en semanas y yo solo pensaba en cómo decirle a mi papá lo que estaba ocurriendo; una
tarde mi mamá se acerca a mí y hace una pregunta: -¿Hija estas
bien? Si mamá, ¿por qué? Porque te noto rara y tengo la sospecha de lo que está sucediendo. En ese momento yo sabía que
todo estaba perdido, si ya sabía mi mamá que gran desilusión
para ella, le fallé soy una irresponsable, son algunas cosas que
pasaban por mi mente, la miré a los ojos y salió una lágrima, ella
me abrazó, sentí un calorcito que me aliviaba la conciencia. Me
dijo al oído: ¿estás embarazada? -Si mamá, ayúdame por favor
–le contesté. Mi madre me tomó del rostro, me dio un beso en
la frente y dijo: -¿Y por qué lloras? Si tener a un bebé es lo más
grande y hermoso que te puede pasar en la vida, sonreí y le dije
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que tenía miedo de mi papá, tal vez me corra de la casa. No lo
permitiré hija, -esa fue su respuesta-; yo estaba sorprendida, nunca me imaginé que ella fuera capaz de contradecir lo que el señor ordenara, llegó el momento de hablar con aquel ser que veía
tan insensible e incapaz de escuchar razones, no tuve el valor de
decírselo, mi hermano fue el que le dio la noticia, mi papá giró
su cabeza y su mirada estaba ﬁja en mí, se acercó y me abrazó,
yo estaba atónita, esa reacción era desconocida para mí y de su
boca salieron unas palabras que jamás olvidaré: ¡No pasa nada,
no llores, donde comemos cinco podemos comer seis!¿MI papá
me abrazo? Eso era lo único que me preguntaba en ese instante,
mi alma se alivió al conocer su postura, ese día conocí el lado
comprensivo y amoroso de mi papá” (Belem).
O cuando escribir constituye trazar horizontes de certeza, de
saberse dentro de una profesión como la docencia: “Mi familia conscientemente estaba que esta carrera, no era mi opción,
constantemente, me preguntaban, cómo iba, si me estaba agradando la carrera, si no me iba a cambiar el próximo año para
estudiar otra carrera” (Ariel).
La noción de interculturalidad emerge en el sentido de saber
que no hay una única forma de saber, de conocer y de pensar. Que
la humanidad como horizonte es el ejercicio de lo relativo, llevado a
su extremo, en el sentido de que lo relativista establece, en su forma
radical, que cuando investigamos estos conceptos básicos de racionalidad, verdad, realidad, conocimiento, debemos reconocer que
en el análisis ﬁnal todos ellos deben entenderse siempre a la luz de
un esquema conceptual especíﬁco, de una teoría, paradigma, forma de vida, juego de lenguaje, sociedad o cultura. Es una posición
atenta a la discontinuidad, a las rupturas, a la dispersión; destaca
y busca lo especíﬁco, lo único: aquellas narrativas inconstantes y
asombrosas que han conformado al y son producto del hombre.
Rodrigo Díaz (1991).
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De buscar comprender que el principio de la educación está en el
reconocimiento de que educar-se y formar-se es vivir, y que la vida no
se vive, sino que hay que vivirla con otros y con uno mismo. Educar-se
entonces emerge de la reﬂexión que se genera con la pregunta, como
una aprehensión de sí y del mundo, la fuerza de la acción educativa
radica en el vacío de sí que se ha generado cuando los maestros no
comprenden los procesos pedagógicos trastocados por el resultado
de las políticas y reformas educativas, pues sólo a través de esa acción
en términos de una experiencia viva, se recupera a sí mismo al reconocer al otro.
A medida que compartimos el tiempo, el lugar de reunión y los
alimentos, también compartimos interrogantes, buscábamos elaborar
un diálogo pedagógico, como ese algo que construye una fuerza constitutiva del reconocimiento del otro y asume el cuidado del otro. A través del ejercicio de la pregunta y del sentido común: emergieron temas
como: ¿cuál es el papel de las emociones en el aprendizaje escolar?,
¿de qué manera expresan los niños sus emociones en el aula?, ¿cómo
hacer para que los niños comprendan sus emociones y mejoren sus
relaciones, como modiﬁcar su realidad?, ¿qué inﬂuencia tiene la expresión de emociones en el aprendizaje de los niños?, ¿cómo inﬂuyen las
emociones de los alumnos en el desarrollo trabajo del docente?, ¿por
qué la lectura es concebida por los niños como algo aburrido?, ¿por
qué se han perdido los valores?, ¿cuáles son los valores a desarrolla
para a lograr ambientes de convivencia?, ¿por qué se les diﬁculta a los
niños aprender en la escuela? En ﬁn, que a través de las interrogantes
hacíamos un desdoblamiento con ese otro, en cuya trama se urden
entre constelaciones de interrogantes, lo que es también la experiencia de la opacidad de la pregunta misma: orientada siempre hacia el
futuro, desde el velo del deseo, la pregunta que se sostiene siempre
en vilo, con la fuerza del vacío; el que se proyecta desde el pasado y
sostiene a la vez el deseo y el que se trasluce en las fantasmagorías
del futuro. Esa pregunta es en el aquí y ahora, en la temporalidad de la
existencia, porque sólo ahí se es otro, en la medida del cuestionamiento, de la búsqueda, del cuidado.
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Desde el campo de la pedagogía, supondría retornar sobre los
temas y problemas propios: el aula, el mundo de la vida escolar, las
relaciones pedagógicas, los vínculos entre maestro/a y alumnos/as,
los contextos sociales y culturales, el deseo de enseñar, la voluntad
de aprender. Y sobre todo, de un encontrarse con ese otro, un rostro,
un nombre, una palabra, una lengua, una situación, una emoción, un
saber determinado y singular.
La existencia del otro
¿Alguien tiene algo de sí para contarnos hoy? En ocasiones así iniciábamos nuestras sesiones. Pero, ¿cuándo se está en condiciones de
contar? Se dice que sólo aquel que ha realizado un viaje puede contar
algo. Y es verdad, cuando alguien realiza un viaje, lo prepara, lo realiza
y regresa. En esa travesía algo tuvo que ocurrir, pues no se va de viaje
y se regresa sin algo que contar. Uno regresa del viaje como todo un
narrador. Pueden ser viajes geográﬁcos, históricos o hacia el interior de
uno mismo, a la memoria y los recuerdos.
Ana, al realizar su escritura realiza un viaje hacia su sí mismo, y
construye una reﬂexión en torno al ser maestra:
“Recuerdo que el signiﬁcado que tenía sobre lo que era ser maestro lo
construí a partir de mis acercamientos con ellos (los maestros), recordando a esos personajes como los que pretendía que aprendiera una
lista interminable de fechas, que aprendiera como resolver un examen, desconocía sus preocupaciones dentro de su campo laboral;
cómo mi conducta afectaba a ella, pero ellos tampoco me explicaban
de que me serviría aprender a integrar o a derivar ecuaciones, nadie
me decía que todo aquello debería usarlo después, la comunicación
de los papeles que tiene un alumno y un profesor jamás son dialogados entre ellos. Siempre se anda de prisa preocupado porque se
memoricen contenidos, se pasen exámenes y más requerimientos.
Ahora ronda por mi cabeza la pregunta ¿Cómo cambiar ese
tipo de comunicación entre maestros y alumnos? A lo largo de mi
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interacción con el contexto escolar ahora con el papel invertido
podría darle una respuesta a esa pregunta, tal vez ante los ojos
de los demás no se bien vista pero en lo personal a mí me ha
resultado, es permitir que el alumno se sienta en conﬁanza, que
vea en el profesor no solo el papel de maestro tal vez de un amigo dispuesto a escuchar abriendo espacios entre tan apretada
agenda, sentarse al nivel en el que se encuentra y compartir lo
que al le gusta.
Pero ahora recordando las competencias profesionales me
permite rescatar la competencia siguiente Establece comunicación eﬁciente considerando las características del grupo escolar
que atiende. ¿Hasta qué punto es eﬁciente la comunicación en
los ambientes de aprendizaje que se generan en las aulas actualmente? ¿Cómo se ve vulnerable mi forma de comunicación con
los alumnos y que debo cambiar?” (Ana).
Sólo contamos aquello que hemos vivenciado, es decir aquello que
se vuelve nuestra propia experiencia. La experiencia que se cuenta de
boca en boca es el alimento de todo narrador. Así ha surgido la ﬁgura
del narrador. Todos cual humanos que somos, tenemos algo que contar.
Ahora bien, ¿cuándo y por qué ese algo se vuelve importante?,
¿para quién, para el que narra o para el que escucha? Más aún, cuando
ese algo para ser contado se traduce en palabras, palabras con cierto
orden, con cierto olvido e insigniﬁcancia, pero son palabras que permiten asomarnos a una forma de pensar. Todavía más, cuando esas palabras son escritas con una capacidad para articular una situación dada.
Donde emerge el sentir de ser maestro, no de las competencias
profesionales, sino de ese temor cuando pisamos un aula de clases,
entonces Raquel, teje palabras al mismo tiempo que teje sensaciones,
y yo escucho, recreo en mi memoria y aprendo de ese otro, ese aprendizaje que tiene que ser vivido:
“Como la primera vez que estuve frente a grupo, no voy a olvidar todos los nervios y las emociones que pasaban desde mi
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cabeza hasta mi estómago, pararme ahí frente a esos niños y dar
una clase, ¡vaya que me dejó un buen sabor de boca!, sabor que
sólo quién es maestro ha sentido. Desde ese primer momento fue
como si algo se hubiera metido dentro de mí y me hubiera hecho
ver la realidad de la situación educativa del país. Desde ese momento supe que no iba a ser fácil, dar clases no era como todos
lo habían pintado y no se acercaba nada a lo que me había imaginado al entrar a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros”
(Raquel).
Recuperar la experiencia, narrarla para descubrirse otro. Descubrir a esos otros, que nos ayudan a ser eso que somos, es un “Existir
con otros, conversar con otros, devenir (con) otro(s) <lo que> es impracticable sin la creación de una comunidad abierta y plural, pues
sólo en ella cabe modiﬁcar estados existentes y procurar decisiones.
Por ello, el arte de educar implica el arte de forjar lo público en el tipo
de experiencias pedagógicas que convocan, es decir, que abren nuevos sentidos y componen un nuevo modo de convivencia. La creación
pedagógica, pues, ha de marchar junto a la creación de comunidad”
(Skliar y Téllez, 2008: 48).
Y ese otro, son los niños, y las relaciones que establecemos con
ellos, esos otros que nos hacen existir:
“Aprender de los alumnos a seguir soñando e imaginar, crear
cosas que no sabías que eras capaz de realizar las cuales
pude llevarse a la práctica además ver que tan importante es
hacer actividades que permita salirte de la rutina, sobre todo
poner todo tu esfuerzo al realizar cada actividad o dinámica
para que se diviertan es la mejor tarea que debe desempeñar
un docente.
El docente debe ser capaz de desempeñar en su trabajo
algo creativo, que puedan motivar a los alumnos cada día para
venir a su segunda casa la escuela y aprender siempre algo nuevo teniendo el propósito de innovar cada actividad con tal que
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sea acorde al tema y los niños consoliden estos aprendizajes al
divertirse al tocar, experimentar, al reﬂexionar, al opinar, etcétera.
Para poder robar una sonrisa o un gracias de cada uno de los
alumnos que asistirán al aula.
Cada uno de los niños que conforman mi historia, dejan
huellas que marcan mi camino docente” (Liz).
Encontrar los sentidos del educar. Existe una opinión generalizada acerca de que la escuela ha perdido su sentido más fundante,
el de educar a todos. El mundo le pide a la escuela lo que el mundo
no es capaz de hacer. Se le pide a la escuela que ciudadanice, que
abra el horizonte del trabajo, que sea inclusiva, que enseñe valores,
que cree una atmósfera de armonía y convivencia, que eduque para
la paz. Se pide a la escuela, lo que el mundo es incapaz de hacer:
falta de conversación entre generaciones, se padece de inequidad y
de justicia, se padece de promesas políticas insulsas y hechas a la
carta de acuerdo a intereses particulares, se padece de la experiencia de sentir y de pensar. Y aun así en el desierto de la desolación, la
escuela sigue en la batalla por la sobrevivencia. En tanto la escuela naufraga, los maestros titulares y en formación buscan llevarla a
buen puerto.
Algunas reﬂexiones
En el marco de la narrativa y la interculturalidad, el relato en la hechura
de la historia de su vida que el individua se cuenta a sí mismo, es un
viaje a un interior en busca de recuerdos, de experiencias y signiﬁcaciones para dar nuevos sentidos a su propia existencia. De tal suerte
que el primer proceso dialógico es consigo mismo. A medida que narra,
se da cuenta que existe al nombrar a los otros, quienes forman parte
de sus trayectos formativos y de vida. De esta manera, los estudiantes
en el tránsito de la elaboración de su documento de titulación, lograr
en primer lugar, crear una comunidad de diálogo, al contar y escuchar
sus historias.

135

Revista
educ@rnos

A medida que estos jóvenes fueron construyendo sus narrativas, construyeron dos ﬁguras sujeto-fondo: aprehenderse a sí mismos y aprehender su vida. Puesto que hacemos de nuestra vida una
historia gracias a la puesta en intriga que efectúa el relato. Transformamos los acontecimientos, las acciones y a las personas de
nuestra vida, en episodios, tramas, y personajes; establecemos entre ellos relaciones dotadas de ﬁnalidad, con un comienzo y un ﬁnal
(Ricoeur, 2009).
Con el relato, hacemos de nosotros mismos el actor de nuestra
vida y conferimos a ésta una historia. A medida que leemos a los otros,
releemos a nosotros mismos, construimos un acto de reﬂexividad de
lo que hemos hecho y de lo que pretendemos hacer. Hacemos una
reﬂexividad de lo que el otro ha escrito en su relato, de lo que nosotros hemos hecho y que el relato de ese otro, es una ventana que nos
permite mirarnos a nosotros mismos. Eso es parte de lo que logramos
en esta comunidad narrativa, aprender del otro como si fuéramos nosotros mismos.
De acuerdo con Delory-Momberger (2007, 48), el relato del
otro es una experiencia intercultural, puesto que el relato permite
mostrar una relación entre dos, “...como un espacio compartido,
me parece susceptible de ser aplicado a la interculturalidad en general: la interculturalidad no es la comunión de los corazones y de
los espíritus, no es esa intersubjetividad que vendría a trascender las diferencias culturales, ni tampoco la reducción por integración o asimilación de éstas, sino la experiencia de un espacio en
el que unos y otros pueden tomar parte, encontrar el lugar donde estar-en-común, no con el ﬁn de habitarlo idénticamente y de
volverse iguales, sino para exponer (para desvelar y exhibir; pero
también para asumir el riesgo que comportan) las singularidades
de unos y otros”.
Finalmente, lo que descubrimos a través de nuestras voces dialogadas a través del relato, que la docencia puede ser un mito, un
cuento, un conjunto de anécdotas, o la parte central de una política
educativa; pero también puede ser el lugar y el espacio, donde el
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aprendizaje transcurre a través del tiempo. Llegar a la docencia requiere de una bitácora de viaje, de una brújula pedagógica, de saber
leer los mapas de la enseñanza y del aprendizaje. La docencia, una
profesión tan común y tan extraña, tan solidiﬁcada y tan llena de paradojas, de luces y sombras, que requiere para ser comprendida y/o
explicada, de colocarse en los zapatos del otro, de los otros, las niñas
y niños, de los jóvenes.
Descubrimos un saber con sabor. Que nace de la intimidad, del
susurro, de la duda y la inseguridad. No desvela interrogantes, se sumerge en ellos para narrar la experiencia de lo que ocurre con aquel,
aquella que está allí en medio del mundo, del acontecimiento, en una
convivencia a veces ríspida, a veces agradable.
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Resumen
Mejorar las prácticas pedagógicas, con el ﬁn de acompañar de manera más
pertinente, eﬁcaz y eﬁciente los procesos de aprendizaje de niños, niñas y adolescentes, es el propósito fundamental de un equipo de estudio de clase.
El estudio de clase es una oportunidad de aprender en equipos de maestros, dispuestos a dialogar y a reﬂexionar sobre sus propias prácticas, para identiﬁcar características de esas prácticas, que de no ser por la observación de
otros, un maestro en solitario no podría encontrar y por tanto mejorar o fortalecer.
El presente artículo muestra cómo a través de un proceso de investigación acción, se ha logrado realizar una propuesta de innovación, desarrollada
por docentes de matemáticas y ciencias naturales del Colegio La Aurora IED,
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que han logrado la creación de algunos materiales didácticos para abordar
problemas comunes en la enseñanza y el aprendizaje de temas como la organización de la tabla periódica y la suma de fracciones heterogéneas, con
base en el análisis de características y necesidades de los estudiantes.
Se describe el ciclo del estudio de clase y cómo se ha incorporado en
la Institución educativa, ﬁnalmente se presentan los principales resultados
obtenidos a lo largo del trabajo, limitaciones y logros.
Palabras clave: Estudio de clase, enseñanza de las ciencias, enseñanza de
las matemáticas, cualiﬁcación docente, reﬂexión.
Abstract
To improve teaching practices, in order to accompany a more relevant, eﬀective and eﬃcient learning processes of children and adolescents, is the fundamental purpose of the team ́s lesson study Colegio La Aurora IED.
The study of class is an opportunity to learn in teams of teachers, willing to
discuss and reﬂect on their own practices, to identify characteristics of these
practices, for the observation of others.
This article shows how through a process of action research, teachers
of mathematics and natural science have succeeded in creating some materials to address common problems in teaching and learning of subjects like
the organization of the periodic table and sum of unlike fractions, based on
analysis of characteristics and needs of students of Colegio La Aurora IED.
It describes the cycle of the study of class and how it is incorporated
into the educational institution, ﬁnally presents the main results obtained in
the course of work, constraints and achievements.
Keywords: Lesson study, science teaching, mathematics teaching, teacher
qualiﬁcations, reﬂection.

E

l estudio de clase, es una estrategia de cualiﬁcación docente, al
interior de la institución educativa, por esta razón se convierte
en una herramienta poderosa que permite a maestros y maestras
enriquecerse a partir de lo que ocurre en su aula.
Es poco frecuente que en las instituciones educativas, se conformen equipos de maestros y maestras dispuestos a investigar sobre
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lo que ocurre en el ejercicio docente, generalmente el análisis se hace
desde las diﬁcultades en los procesos de aprendizaje y no desde las
debilidades en los procesos de enseñanza.
Desarrollar procesos de reﬂexión sobre la propia práctica docente, permite a los profesores reconocer fortalezas y debilidades propias
de su clase, las cuales pueden convertirse en una excusa para establecer diálogos académicos con otros profesores y planear estrategias
de mejoramiento que coadyuven en el desarrollo de actividades de
enseñanza más efectivas, pensadas desde diferentes saberes.
El estudio de clase permite al maestro reconocerse como investigador, hace posible “estudiar” las clases, para comprender mejor qué
ocurre en ellas, y de esta manera proponer estrategias metodológicas
y didácticas, más sistemáticas y con un contenido muy reﬂexionado
desde la epistemología de la disciplina y desde la disciplina misma.
Abordando el problema en el aula
Al revisar resultados obtenidos por los estudiantes en cada periodo
académico y al terminar el año escolar, ha sido posible reconocer que
estos son muy bajos para las áreas de ciencias naturales (especialmente física y química) y matemáticas, sin embargo para el equipo
el problema no estaba centrado en los procesos de los estudiantes,
entonces se empezó a indagar sobre lo que ocurría en las prácticas de
enseñanza, llegando a identiﬁcar debilidades en estas, las cuales eran
de tipo metodológico, didáctico e incluso disciplinar.
De esta preocupación nace la pregunta de investigación, ¿Cuáles son las características propias de las prácticas pedagógicas de
maestros de ciencias naturales y matemáticas del Colegio La Aurora
IED jornada mañana, que se deben fortalecer a partir de la estrategia
de trabajo colaborativo estudio de clase? Este ha sido un problema
importante y pertinente no sólo para el equipo de maestros que hacen
parte del trabajo, sino para la institución educativa, ya que mejorar las
prácticas pedagógicas redunda en mejores resultados en los estudiantes.
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La conformación del equipo fue posible gracias al interés de profesores de ciencias naturales y matemáticas, dispuestos a hacer públicas sus diﬁcultades en los procesos de enseñanza de algunas temáticas especíﬁcas, y a permitirse escuchar a otros, en un diálogo de
saberes orientado a la reﬂexión y autocrítica, con el propósito de crecer
en conjunto.
Fijando propósitos
Después de pensar acerca del problema a resolver como equipo, se
trazaron unos propósitos a corto, mediano y largo plazo, es importante
aclarar que el equipo se conformó a ﬁnales de 2007, y a partir de allí se
han reestructurado algunos objetivos.
En forma general los propósitos del equipo han sido:
Objetivo general
Implementar la estrategia de auto cualiﬁcación docente “estudio de
clase” al interior del equipo de estudio jornada mañana Colegio La
Aurora IED.
Objetivos especíﬁcos
• Fortalecer el equipo de estudio de clase, para compartir experiencias de aula y estudiarlas en ambientes de trabajo académico.
• Desarrollar estudios de clase que respondan a diﬁcultades de
aprendizaje o de conceptualización identiﬁcadas por los docentes del equipo de estudio de clase.
• Planear, ejecutar y evaluar clases demostrativas con el ﬁn de
validar los estudios de clase desarrollados por el equipo.
• Socializar la experiencia de estudio de clase y sus resultados a
otros maestros de la institución educativa.
• Sistematizar la experiencia “el estudio de clase como estrategia
de cualiﬁcación al interior de la Institución Educativa”.
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• Identiﬁcar el nivel de cualiﬁcación docente alcanzado por los
profesores del equipo de estudio de clase, a partir de elementos
de caracterización de sus prácticas pedagógicas.
• Publicar los estudios de clase y el material didáctico, como productos de la validación con estudiantes. Este trabajo ha sido pensado como una propuesta de innovación en el aula, ya que ha permitido alcanzar los objetivos propuestos, y además ha impactado
directamente a los estudiantes, quienes participan de manera activa
en la validación de los estudios de clase creados por los docentes.
Algunos referentes teóricos
A lo largo de la investigación ha sido necesario revisar conceptos fundamentales que apoyen la reﬂexión alrededor del objeto de estudio “la
clase” y las diﬁcultades que se presentan en ésta.En primer lugar es fundamental comprender la necesidad de proveer ambientes de aprendizaje
en los cuales niños y niñas participen en experiencias educativas, de
acuerdo a esto, se debe reconocer que no todas las experiencias en
la escuela son experiencias educativas (Dewey, 1967), incluso algunas
experiencias son antieducativas, se debe tener en cuenta este aspecto,
pues el aprendizaje de las ciencias naturales y de las matemáticas se genera justamente a partir de experiencias que involucren a los estudiantes.
Si una experiencia debe provocar curiosidad, fortalecer la iniciativa y crear deseos y propósitos lo suﬁcientemente intensos para llevar a una persona a desarrollar experiencias futuras (Dewey, 1967), El
profesor necesita fomentar un ambiente de aprendizaje para soportar
el cambio conceptual, proveer oportunidades de discusión y consideración de puntos de vista alternativos y argumentos, es también importante determinar las tareas de aprendizaje que promuevan cambio
conceptual (Scott, Asoko, Driver, 1991).
Provocar el cambio conceptual en estudiantes, a partir de experiencias signiﬁcativas de aprendizaje, implica revisar los conocimientos
previos, los cuales son un insumo necesario e importante para promover
aprendizaje, de ahí que para pensar en clases demostrativas que fueran
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mucho más allá de ser una experiencia más en la vida de los estudiantes,
era necesario tener en cuenta que para implementar una experiencia se
deben incluir las experiencias que tienen los estudiantes, y las capacidades que se han desarrollado con estas, para convertirlas en el punto de
partida del aprendizaje (Dewey, 1967); es importante que en el proceso de
desarrollo de la experiencia se posibilite un cambio conceptual, que como
aﬁrma (Pozo, 1999), debe implicar no sólo la sustitución o modiﬁcación
radical de los conceptos o ideas de los estudiantes sobre los fenómenos
que estudia la ciencia, sino sobre todo un cambio en la forma de concebirlos, el cambio conceptual implica un cambio en los procesos y representaciones mediante los que los estudiantes procesan los fenómenos
cientíﬁcos y no sólo un cambio en el contenido de esas representaciones.
Las teorías que los niños construyen estén correctas o erradas no son
caprichosas, en general son lógicas, algunos llaman “malas interpretaciones” a esas ideas que los niños forman, otros dicen que son conceptos
ingenuos, pero son simplemente concepciones de los niños, que tratan
de comprender el mundo que les rodea con base en lo que tienen (Worth,
2000) estas ideas deben aprovecharse para provocar cambio conceptual.
(Pozo, 1999), lo denomina “cambio representacional”, para él “aprender ciencia es también cambiar el tipo de procesos y representaciones desde los que abordan los problemas y situaciones a los que nos enfrentamos”.
El cambio conceptual requiere de una explicitación progresiva
(Pozo, 1999), para generar representaciones explícitas a partir de representaciones y procesos anteriores, los estudiantes deben explicitar
sus ideas previas (Campanario & Moya, 1999).
Con respecto a las ideas de los estudiantes, es importante aclarar
que para el equipo estudio de clase, no solo ha sido necesario tener en
cuenta esas ideas con las que llegan los estudiantes a la clase, también
es fundamental reconocer el contexto en el cual se mueven nuestros
estudiantes, comprendiendo el contexto como el marco de referencia
del niño, sus experiencias, previas, etapas de desarrollo e incluso los
adultos que le rodean (Worth, 2000), por esta razón al reﬂexionar sobre
los problemas que mueven cada estudio de clase, es necesario hacer
un análisis frente a la relación de este con el contexto.
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Es importante dar una mirada a la tarea del docente en la enseñanza de las ciencias, según Golombek (2008), esta consiste en la decisión
del recorte programático que permite realizar junto con los alumnos un
recorrido cientíﬁco, incluyendo la revisión de bibliografía, discusiones
abiertas y en particular un enfoque experimental destinado a satisfacer
los intereses que vayan apareciendo en los estudiantes, de esta manera
el equipo de estudio de clase realiza permanentemente análisis críticos de manera individual y colectiva de las prácticas docentes, lo cual
ha permitido identiﬁcar debilidades y fortalezas de cada maestro en el
acompañamiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Un segundo elemento teórico necesario para la implementación
del estudio de clase, tiene que ver justamente con los conceptos que
giran alrededor de este y que ha sido necesario aclarar. El estudio de
clase es Un método con el que el personal docente realiza la mejora
de la impartición de las mismas con sus colegas. Baba, T. & Kojima, M
(2005). Estudio de clases (lesson study). En JICA (Japan international
cooperation agency) (Ed). La historia del desarrollo de la educación en
Japón (pp. 224- 232) JICA.
El estudio de clase se compone de tres momentos, que han sido
desarrollados por el equipo de La Aurora:

145

Revista
educ@rnos

La planeación (plan) corresponde a la etapa en la cual se hace
una investigación sobre materiales didácticos, el propósito de la clase,
el grado en el cual se va a desarrollar, y el maestro que va a implementar la clase, los objetivos de aprendizaje se establecen reconociendo
los tiempos reales de la clase.
La clase demostrativa (do), es “poner en acción”, lo planeado, es
decir toda la discusión desarrollada alrededor de un problema de enseñanza y de aprendizaje, se materializa en la clase demostrativa que es
una clase planeada, muy intencionada e implementada por un maestro
del equipo, los otros actúan como observadores de la clase, a esta
actividad generalmente es recomendable que asistan observadores
externos que puedan enriquecer la reﬂexión posterior, (expertos disciplinares desde el área misma o desde la didáctica, directivos, maestros
de otras instituciones, etcétera).
La clase demostrativa, es una oportunidad para el docente que
la ejecuta y para el equipo de identiﬁcar, algunos elementos propios
de su práctica, como actividades que siempre desarrolla el profesor
para iniciar o terminar una clase y que podrían ser modiﬁcadas, forma
de evaluar sus clases, e incluso las características del discurso del
profesor.
El tercer momento del estudio de clase es la reﬂexión (see)
(la denominación que se le da en Japón es junta de debate para
animar la clase), en esta se hace una evaluación de la clase, la
idea es retroalimentar el trabajo desde un análisis crítico, por tanto se espera que durante la sesión de reﬂexión, los observadores
externos y los observadores del equipo de trabajo sean muy objetivos, con el ﬁn de sugerir los ajustes necesarios y obtener una
mejor clase.
La reﬂexión, es fundamental en el estudio de clase, ya que es
justamente allí donde el profesor que implementa la clase y su equipo, dialogan, debaten, Argumentan desde las observaciones que se
realizaron, para corregir las diﬁcultades que se presentaron y fortalecer los elementos positivos que se destacaron en el desarrollo de la
clase.
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Metodología
El presente estudio se desarrolló en el enfoque cualitativo, es una investigación acción, en la cual todos los docentes han sido observadores
participantes, han emergido a lo largo del desarrollo de la investigación
códigos y categorías, así como nuevas preguntas de investigación por
tanto el análisis de datos ha estado basado en teoría fundamentada, y
ha sido un proceso inductivo, a partir de los datos que se han ido obteniendo se ha realizado la organización de los mismos.
En primer lugar es necesario hacer referencia al contexto en el
cual se desarrolló la innovación.
Contexto
Descripción del contexto:
El Colegio La Aurora IED, está ubicado en la zona quinta de Bogotá
(Usme), pertenece a la UPZ (Unidad de Planeamiento Zonal) 51 de la
zona urbana, en el barrio La Aurora, es una institución de carácter público, de enseñanza formal, mixta, que atiende un total de 25 cursos en
cada jornada de preescolar hasta la media, constituida por una población aproximada de 1900 estudiantes (en las dos jornadas).
Actualmente se intensiﬁca el trabajo por ciclos organizados de
acuerdo con los cursos la siguiente manera:
Ciclo 1: conformado por los grados 0, 1, 2.
Ciclo 2: grados 3, 4 y 5.
Ciclo 4: grados 9, 10 y 11.
El PEI de la institución “Pensamiento emprendedor hacia la gestión social”, tiene como misión formar pensamiento emprendedor para
ser gestores sociales en todos los ciclos educativos, a través de estrategias que permitan el desarrollo de valores, habilidades comunicativas, innovación y tecnociencia como base de una educación pertinente
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y de calidad, la visión está orientada a construir una comunidad educativa con proyección humanística y cognitiva con compromiso para
transformar la realidad a través del crecimiento en valores, en saberes
y en competencias.
La estrategia de organización metodológica y didáctica en la Institución es la Enseñanza para la Comprensión (EpC), que busca hacer
del proceso de aprendizaje una experiencia signiﬁcativa para los estudiantes, acompañados por sus maestros.
La organización curricular se realiza por áreas, y el estudio de clase está centrado especíﬁcamente en ciencias naturales y matemáticas.
Selección del contexto
La principal razón por la que se eligió el Colegio La Aurora IED, para el
desarrollo de la investigación fue porque todos los docentes del equipo
trabajan en la institución, además tienen un espacio dentro de la carga
académica para participar en el estudio de clase, también por el apoyo
que recibe el trabajo de los directivos docentes, reconociéndolo como
un elemento de fortalecimiento institucional, es decir el contexto se
seleccionó por conveniencia.
Participantes
Descripción de los participantes:
En el equipo estudio de clase participan cuatro docentes del área de
ciencias naturales y una docente del área de matemáticas, las áreas de
formación son:
Profesor 1: biólogo.
Profesor 2: médico veterinario.
Profesor 3: licenciatura en física.
Hasta 2011 participaron también:
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Profesor 4: licenciatura en física.
Profesor 5: licenciatura en matemáticas.
Para las clases demostrativas se han seleccionado varios grupos
de estudiantes, los cuales se eligieron de acuerdo a los cursos en los
que los docentes orientaban clases, la selección de los grupos de muestra no fue aleatoria, fue un muestreo intencional (purposive sampling).
Para el caso del estudio de clase 1 (organización de elementos en la
tabla periódica), la clase demostrativa se desarrolló en un curso de grado
quinto de primaria, posteriormente en un curso de grado noveno y ﬁnalmente en un curso de grado sexto, los cursos tienen en promedio 43 estudiantes cada uno. (se anexan las planeaciones de estas clases, (anexo 1).
Para el estudio de clase (suma de fracciones heterogéneas), se
desarrollaron las clases demostrativas en dos cursos de grado cuarto
de primaria y una en décimo grado. (se anexan planeaciones de estas
clases, (anexo 2).
Recolección y análisis de datos
Para la recolección de datos se han utilizado distintos instrumentos
(anexo 3):
1. Formato de planeación de clases demostrativas (elaborado por
el grupo) Este formato permite a los docentes organizar un plan
de clase, en el cual se muestra la puesta en escena de lo planeado, este plan se sigue durante la clase demostrativa.
2. Protocolos de observación de la clase: son formatos que permiten hacer una evaluación de la clase y en general del estudio de
clase, a partir de estos se realiza una reﬂexión sobre las fortalezas
y debilidades que se presentaron durante la clase demostrativa, e
incluso se reﬂexiona sobre lo que ha fallado en el estudio.
3. Protocolos de observación categorial: son formatos creados
para identiﬁcar características propias de las prácticas docentes
de los profesores que hacen parte del equipo.
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4. Videos de clase: que permiten leer y releer lo que ocurre en el
aula a partir de la implementación del plan de clase que se propone.
El análisis de estos datos se hace de manera paralela al proceso,
los datos de los observadores se triangulan para obtener conclusiones
sobre lo que ocurrió en el estudio que se realizó, cabe resaltar que los
observadores no solamente son los maestros el equipo, también hacen
el papel de observadores personas externas, (expertos disciplinares, o
desde la didáctica del área, entre otros).
Categorización
Para los docentes del equipo fue necesario caracterizar las prácticas
pedagógicas, con el propósito de establecer unos marcos de referencia con respecto a los cuales fuera posible realizar la reﬂexión permanente de la práctica.
Se tomaron como base tres categorías:
Categoría 1: organización.
Categoría 2: el maestro como sujeto de aprendizaje
Categoría 3: conocimiento disciplinar
Estas categorías fueron analizadas en una mirada primero retrospectiva, frente a las prácticas pedagógicas, en comparación con
el trabajo que cada maestro desarrolla actualmente, para identiﬁcar
características que se han potenciado o no desde la intervención del
estudio de clase.
Cada profesor realizó su caracterización, de acuerdo a las tres
categorías principales, los códigos de cada categoría fueron propuestos por cada uno, de acuerdo a sus intereses de participación en el
equipo de estudio de clase (Anexo 4).
Intervención
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Este proceso ocurrió en varias fases:
• Fase I: conformación del equipo, esta fase se desarrolló a ﬁnales
de 2007, el equipo de profesores, inicialmente, estuvo conformado por tres profesores de ciencias naturales y 2 profesoras de
matemáticas, se desarrolló con el acompañamiento del MEN.
• Fase II: selección de material bibliográﬁco sobre estudio de clase, didáctica de las ciencias, didáctica de las matemáticas, se dio
inicio a la lectura de documentos sobre el marco conceptual del
estudio de clase, se tomaron documentos japoneses que hacen
referencia al ciclo de estudio de clase, a los propósitos, a la importancia que este representa en el sistema educativo japonés.
(noviembre 2007 a febrero de 2008).
• Fase III: primer estudio de clase: este primer estudio de clase
empieza a comienzos del año 2008, la primera clase demostrativa se desarrolló en marzo de 2008, la cual fue implementada
en grado quinto de primaria y tuvo como tópico generativo la organización de los elementos en la tabla periódica. Debido a que
el propósito de esta primera clase no se alcanzó, fue necesario
desarrollar una segunda clase con el mismo tema en grado noveno, el propósito tampoco se alcanzó en esta segunda clase,
se realizaron los ajustes pertinentes para desarrollar una tercera
clase en grado sexto, en la cual si se logró el propósito, esta clase
es la que se presenta en el material de la publicación, la fase III se
realizó entre marzo y septiembre de 2008.
• Fase IV: segundo estudio de clase, categorización de las prácticas docentes, reﬂexión de las propias prácticas.
• Fase V: organización de la información, sistematización de resultados, elaboración de cartillas, y material didáctico. (nota: este
material se encuentra en la carpeta que se adjunta).
• Fase VI: socialización de resultados, el equipo ha participado
en eventos académicos en los cuales ha podido presentar los resultados de la experiencia y de los cuales ha obtenido elementos
fundamentales para fortalecer el trabajo.
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Actualmente se desarrolla la socialización del material didáctico
obtenido como producto de los dos estudios de clase.
Principales resultados
Los resultados más importantes a lo largo del proceso de implementación del estudio de clase en el Colegio La Aurora IED, están relacionados especialmente con el mejoramiento de las prácticas pedagógicas
de los docentes, reﬂejados en:
1. Autorreﬂexión permanente de la práctica pedagógica.
2. Mejor aprovechamiento del tiempo y los recursos para diseñar
las actividades de enseñanza.
3. La planeación intencionada como elemento fundamental en la
obtención de mejores resultados con estudiantes.
4. Sistematización de los estudios de clase en los cuales se incluyen protocolos de observación de la clase, y de las categorías,
planes de clase, material didáctico sobre tabla periódica y plantillas para suma de fracciones heterogéneas, videos y material
fotográﬁco de las clases demostrativas. (se anexa en CD) .
5. Socialización a nivel institucional e interinstitucional de la estrategia Estudio de clase y de los productos como cartillas y materiales.
Conclusiones
El trabajo sigue en curso razón por la cual las siguientes son conclusiones parciales:
1. En las instituciones educativas se hace necesario el trabajo
colaborativo en equipos de maestros, que dialoguen sobre sus
diﬁcultades y fortalezas en el aula, con el ﬁn de mejorar las primeras y potenciar las segundas.
2. El estudio de clase es una oportunidad de aprender juntos, de
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crecer profesionalmente desde el diálogo de saberes que se entabla entre maestros, con respecto a un problema de enseñanza.
3. Para mejorar las prácticas pedagógicas, es fundamental reconocer que las diﬁcultades de aprendizaje que se presentan, en
ocasiones son provocadas por deﬁciencias en los planes de enseñanza, por tanto el maestro que hace parte de un equipo de
estudio de clase debe convertirse en un maestro autocrítico, reﬂexivo y estar dispuesto a cambiar o mejorar su trabajo en el aula.
4. El estudio de clase provoca en los maestros el deseo de investigar sobre su propia práctica, ya que en la interacción con otros
maestros reconoce nuevas formas de enseñar que le pueden hacer más agradable y emocionante su labor en el aula.
5. Investigar sobre materiales didácticos pertinentes a un contexto especíﬁco, en nuestro caso al Colegio La Aurora IED, permite
a los maestros y maestras desarrollar clases más organizadas y
mejor intencionadas.
6. La interacciones que se establecen en la clase maestro-estudiante-material didáctico, deben ser aprovechadas para motivar
en los estudiantes aprendizaje signiﬁcativo.
7. Permitir a otros que observen la clase, es una estrategia muy
interesante cuando el propósito es mejorar las prácticas pedagógicas, esta observación debe ser objetiva y orientada a sugerir
elementos conceptuales o metodológicos para mejorar las clases.
Limitaciones
La presente intervención ha tenido varias limitaciones, relacionadas con:
a. El equipo de maestros: el equipo está constituido por 3 maestros,
si alguno decide retirarse del equipo por causa personal u otra, será
complejo incorporar a otro maestro sin entrenamiento en estudio de
clase, sin embargo al interior del equipo se han planteado alternativas de solución en caso de que se presente esta situación.

153

Revista
educ@rnos

b. El tiempo para desarrollar los estudios de clase son insuﬁcientes al interior de la institución, lo que implica que en muchas ocasiones se deba utilizar tiempo extra, y no siempre es posible.
c. Cuando no asisten observadores externos a la implementación de la clase demostrativa, las observaciones son muy subjetivas, los profesores del equipo en ocasiones no identiﬁcan
debilidades por su calidad de planeadores, los observadores
externos pueden hacer observaciones desde su formación disciplinar o su experiencia, lo cual permite una observación más
objetiva.
Prospectiva
Debido a que el estudio de clase es un proceso cíclico, el equipo continuará analizando diferentes temáticas que presentan alguna diﬁcultad
en las clases de ciencias o matemáticas y que se pueden convertir en
el pretexto para seguir con la estrategia.
Durante el año 2010 se desarrolló una clase demostrativa de ciencias naturales, con estudiantes de grado noveno, este estudio de clase
fue desarrollado por un docente, el equipo no participó de manera muy
activa, ya que el propósito era identiﬁcar las fortalezas adquiridas por
cada docente a lo largo de estos años. Los otros profesores planearon
también su clase pero no la ejecutaron, debido a que después de la
observación de la primera clase demostrativa planeada por un solo
docente y discutida en el equipo, se concluyó que aun es necesario
fortalecer las competencias y habilidades de los docentes a partir de la
interacción con los otros.
Por lo anterior el equipo seguirá constituyéndose como un espacio de formación para los profesores y a futuro se espera que cada
docente pueda empezar a planear y ejecutar sus estudios de clase con
la suﬁciente autocrítica, sin dejar de lado las sugerencias de otros.
Esta proyección a futuro la ha pensado el equipo, ya que los docentes pueden algún día decidir trasladarse de institución y allí será
necesario aprovechar todas las habilidades desarrolladas a lo largo de
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su participación en el estudio de clase, para formar nuevos equipos y
sobre todo desarrollar mejores prácticas docentes.
Para el presente año, se espera terminar un estudio de clase sobre genética el cual será aplicado en estudiantes de primaria y secundaria.
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Resumen
Hoy se viene introduciendo el discurso sobre la necesidad de profesionalizar,
cualiﬁcar y mejorar la condición del maestro, sus prácticas pedagógicas y su
trabajo en el aula, para lo cual, es fundamental la constitución de espacios de
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encuentro colectivo posibilitadores para el compartir e intercambiar ideas y el
proponer alternativas de cambio, en esa búsqueda del transﬁguran las practicas pedagógicas y la escuela en general. Precisamente, entre esas acciones
que se han venido emprendiendo e implementado aparece la necesidad de
apostarle por dinamizar e impulsar el trabajo colaborativo de los maestros a
ﬁn de garantizar el mejoramiento de su quehacer pedagógico y como una manera de validar y reﬂexionar lo que sucede respeto a su quehacer profesional.
De este modo, se introduce en la escuela el trabajo en equipo como una
estrategia de intervención que contribuye en el mejoramiento de la calidad
educativa, en el profesionalismo de los maestros y en la transformación de su
perﬁl docente. En esta perspectiva se formula CERO: Convocar, Establecer,
Regular, Obtener. Una metodología en la consecución y establecer del trabajo
en equipo, que pueda contribuir a que otros maestros interesados en actuar
colectivamente y logren encontrarse y deﬁnir sus propias rutas, intenciones
de constitución, dinámicas, objetos de estudio y prácticas de innovación, intervención e investigación, que favorezcan la legitimización de esta forma de
trabajo y la formulación de nuevos ámbitos de encuentro colegiado.
Palabras clave: Trabajo en equipo de los maestros, cualiﬁcación, CERO:
Convocar, Establecer, Regular, Obtener.
Abstract
Today the discourse on the need to professionalize, qualify and improve the
condition of the teacher, their pedagogical practices and their work in the
classroom is being introduced, for which, the constitution of collective meeting spaces enabling the sharing and exchange of ideas is fundamental. and
proposing alternatives for change, in that search of the transﬁguran pedagogical practices and the school in general. Precisely, among those actions that
have been undertaken and implemented appears the need to bet on dynamizing and promoting the collaborative work of teachers in order to ensure the
improvement of their pedagogical work and as a way to validate and reﬂect
on what happens with respect to his professional work
In this way, teamwork is introduced into the school as an intervention
strategy that contributes to the improvement of educational quality, the professionalism of teachers and the transformation of their teaching proﬁle. In
this perspective, ZERO is formulated: Summon, Establish, Regulate, Obtain.
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A methodology in the achievement and establishment of teamwork, which
can contribute to other teachers interested in acting collectively and ﬁnd and
deﬁne their own routes, intentions of constitution, dynamics, objects of study
and practices of innovation, intervention and research, that favor the legitimization of this form of work and the formulation of new areas of collegial
meeting.
Keywords: Teacher’s teamwork, qualiﬁcation, ZERO: Convoke, Establish,
Regulate, Obtain.

D

iversos discursos resaltan hoy la instauración de nuevas prácticas y concepciones que transﬁguran los modos de ser del conocimiento, la ciencia, la sociedad, la economía, el ambiente,
el desarrollo, y por supuesto, la educación. Dichas transformaciones
implican, entre otras cosas, cambios en las maneras como se concibe, afronta y se vivencia, en particular el trabajo en las organizaciones
sociales; pero, además, la necesidad de prepararse para afrontar esos
nuevos desafíos, lo que exige que los sujetos adopten condiciones
distintas para asumir estas relaciones laborales emergentes. Justamente, entre estas concepciones y prácticas que se instalan aparece
el reconocimiento de que la producción se ha vuelto intelectual, efecto
del encuentro de cerebros, que deriva en acciones de creatividad e
innovación, en producción de conocimientos, que se muestran como
productos intangibles de alto valor y beneﬁcio y a través de los cuales
se reconoce el progreso social, sus altos niveles de calidad y el alcance
de la excelencia.
Como se observa, las condiciones contemporáneas develan la
existencia de maneras distintas de actuación de los sistemas y de los
sujetos que allí interactúan e intervienen, que se van complejizando en
la medida que emergen nuevas dilucidaciones y maneras de comprender el acontecer actual, haciéndose evidentes de modo singular, en la
transformación de la organización de las instituciones, en la creación
de funciones, en la distribución del trabajo, en las prácticas profesionales, en las relaciones laborales, en la necesidad de innovar en las
organizaciones empresariales y sociales para mejorar sus resultados,
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servicios y su funcionamiento. Es así como, los sistemas educativos en
particular, son permeados por estas condiciones emergentes y marcan
pautas para adelantar intervenciones que redunden en alternativas de
crecimiento, producción, eﬁciencia, como también de progreso, calidad y excelencia. Es entonces cuando surgen o se introducen cambios
en las formas de proceder de los sujetos en la escuela, en concreto,
en las relaciones de trabajo de los maestros, que se materializan en la
incursión de nuevos discursos y prácticas, en un nuevo léxico que trastoca las acciones, los procesos y los modos de relación subjetiva. Por
ejemplo, se involucran lenguajes propios del ámbito empresarial, como
el de cultura organizacional, clima organizacional, redes de comunicación, reingeniería, eﬁciencia del sistema, sociedades de conocimiento,
modelos de liderazgo, trabajo en equipo, entre otros, para referirse a
las formas como los maestros se relacionan laboralmente y que de alguna u otra manera muestran una escuela y un maestro distintos.
En esta perspectiva emerge la metodología denominada CERO,
efecto de las reﬂexiones de más de una década de trabajo de los maestros que conforman el colectivo, de las experiencias de las innovaciones
pedagógicas implementadas en sus colegios, de los debates y análisis
efectos de las socializaciones y eventos, de las publicaciones precedentes realizadas, que articula y converge en la proposición de cuatro
acciones, Convocar, Establecer, Regular y Obtener mediante las cuales
es factible iniciar el trabajo en equipo de los maestros. Esta metodología es producción del grupo de maestros “Maestros en Colectivo”
adscritos a la Corporación Escuela Pedagógica Experimental, constituido a principios de la década pasada y conformado por maestros del
sector público de diferentes niveles de educación formal interesados en
reﬂexionar los asuntos que convergen en los Ambientes de Aprendizaje
en el aula y quienes se reúnen recurrentemente para abordar lecturas
y producir textos que den cuenta de las discusiones realizadas y que
han visto que es factible la constitución del trabajo colegiado en las instituciones de educación formal pública, y la presentan a la comunidad
académica como un camino que los maestros pueden tener en cuenta
al momento de iniciar sus procesos singulares de trabajo en equipo.
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De hecho, todo lo anterior se apoya en la incursión de la idea entre
los maestros, que quienes produzcan mayor saber con alto contenido innovador; que muchas veces se materializa en publicaciones, elaboración
de proyectos y trabajos pedagógicos, son sujetos considerados altamente competitivos, productivos y caliﬁcados para la labor pedagógica,
con niveles superiores de evaluación y de excelencia, cuya experiencia
es factible no solo de ser reconocida y valorada sino replicada por otros
colegas para avanzar en la calidad de la educación. Al respecto, Ball
(2003) señala que en la medida en que los maestros son recreados como
productores de saber, no solo aparecen nuevos roles y subjetividades
sino que se arriesgan a ser sometidos a evaluaciones continuas y comparaciones de desempeño, instalando formas distintas de relación pedagógica mediadas por la competición, la eﬁciencia y la productividad.
No obstante, la irrupción de este modo de pensar en particular
comprende que tal como fue concebida e instituida la escuela en cierto momento, no fue considerada para que los maestros trabajaran en
equipo, lo que en muchas ocasiones genera resistencias, pues hay
quienes consideran que hay actividades que se pueden realizar eﬁcazmente si se llevan a cabo de manera individual y que la escuela
no se puede organizar como una empresa, con lo que se producen
sospechas y en cierta medida, críticas, ya que una de las tradiciones
instauradas en la escuela ha sido el trabajo aislado e insular de los
maestros, y efecto, de diversas condiciones, hoy las circunstancias se
transforman para mostrar al trabajo en equipo como una manera justiﬁcada de actuación pedagógica.
Precisamente, este discurso instalado en la escuela obedece a
las condiciones contemporáneas de existencia según las cuales esta
forma de trabajo es un estado que facilita la productividad y la excelencia, mejora la calidad de los procesos, y por supuesto, los resultados obtenidos, ya que mediante él se delegan funciones y tareas, se
asignan responsabilidades, se comparten ideas, lo que se traduce en
innovación, creación y competitividad.
Es más, se viene introduciendo el discurso de la necesidad de
profesionalizar, cualiﬁcar y mejorar la condición del maestro, sus prác-
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ticas pedagógicas y su trabajo en el aula, para lo cual, es fundamental la constitución de escenarios de encuentro colectivo en el que se
compartan ideas, se formulen alternativas de cambio y se transﬁguren
las practicas pedagógicas y la escuela en general. Precisamente, entre esas acciones que se han venido emprendiendo e implementado
aparece la necesidad de apostarle por dinamizar e impulsar el trabajo
colaborativo de los maestros a ﬁn de garantizar el mejoramiento de su
quehacer pedagógico y como una manera de validar y reﬂexionar lo
que sucede respecto a la educación y a la escuela.
De este modo, se introduce en la escuela el trabajo en equipo
como una estrategia de intervención que contribuye en el mejoramiento de la calidad educativa, en el profesionalismo de los maestros y en
la transformación de su perﬁl docente. Al mismo tiempo, se conﬁgura
como unos de los factores determinantes para la consecución de la
calidad de la educación, la reﬂexión y cambio de los procesos pedagógicos, educativos y escolares. Desde luego, todo ello sustentado en
argumentos sólidos que sustentan el valor del trabajo en equipo de los
maestros como, por ejemplo, reconocer que la colaboración “permite
analizar en común problemas que son comunes, con mayores y mejores criterios” (Antúnez, 1999, p. 94), además, de favorecer las posibilidades de mejoramiento de la enseñanza.
Pero además de ser una oportunidad para reﬂexionar los asuntos
escolares y educativos a través del cual se formulan alternativas de
transformación y de progreso, el trabajo en equipo de los maestros se
maniﬁesta como una posibilidad de formación, cualiﬁcación y profesionalización de los profesores, en la medida en que en los encuentros se
debaten los asuntos comunes relacionados con la escuela, se valida
la producción de saber de los maestros, su conocimiento y experiencia, se exponen los asuntos que los afectan, que en última instancia,
mejoraran las prácticas pedagógicas con sus niñas, niños y jóvenes.
Así las cosas, el trabajo en equipo de los maestros se convierte en una
condición básica para mejorar la calidad de la enseñanza, en un criterio y asunto preliminar para lograr posteriormente constituir equipos
de trabajo pedagógico que en sus encuentros, entre otras cuestiones,
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le apuesten por la formulación de políticas que redunden en el mejoramiento y la reconversión de la escuela, ideas que se apoyan en pronunciamientos y en la formulación de normatividades que al describir
el perﬁl de los maestros destacan la importancia de trabajar en equipo,
reconociendo esta forma de trabajo como una competencia laboral
fundamental para su desempeño profesional.
En los albores de este siglo, diversos fueron los intentos por
constituir un equipo de maestros interesados en la producción pedagógica, en la investigación educativa y en general, en la reﬂexión por
el acontecer de la escuela en relación con sus prácticas pedagógicas
y de enseñanza, con la constitución de nuevos saberes escolares, con
la creación de ambientes de aprendizaje distintos, en ﬁn, comprometidos con la construcción de un saber y de unas prácticas factibles de
transformar los modos convencionales como se establecía la escuela
y como se reconocían el conocimiento, a los niños, jóvenes y al maestro mismo. Esta necesidad de un grupo de maestros era precisamente
coherente con la insignia que identiﬁcaba a la Escuela Pedagógica Experimental “Es posible otra Escuela”.
En el año 2000, es cuando Maestros en Colectivo se instituyó
dentro de la Escuela Pedagógica Experimental como un equipo de
maestros que concentró sus reﬂexiones, planteamientos y propuestas
en los Ambientes de Aprendizaje de Aula, la necesidad de cualiﬁcar la
labor pedagógica, de hacer comunicables los hallazgos, de participar
en los eventos pedagógicos o educativos, de socializar, de encontrarse con el otro para validar los conocimientos, para reconocer el quehacer del maestro como fundamental en la constitución de la escuela,
aﬁanzando fundamentos pedagógicos y didácticos.
Uno de los logros de Maestros en Colectivo, en su proceso de
consolidación como equipo de investigación pedagógica, fue precisamente, la constitución de un espacio de formación, reﬂexión, debate
y proposición pedagógica, deﬁnido como el Seminario de Formación
Permanente. Posibilidad de encuentro de cualiﬁcación pedagógico de
los docentes participantes del colectivo, en él se han puesto en juego
imaginarios, prácticas, experiencias, discursos y saberes que carac-
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terizan las maneras particulares de proceder en el aula, se discuten
asuntos epistemológicos, metodológicos, didácticos, relacionados
con la investigación, innovación y el sentido de la educación y la pedagogía, entre otros temas, cuyas producciones pedagógicas se han
expuesto en espacios de socialización y divulgación local, nacional e
internacional.
Maestros en Colectivo actualmente está conformado por diez
maestros y maestras que se desempeñan en instituciones educativas
públicas, cuyos campos de acción abarcan desde la básica primaria hasta el nivel universitario. El colectivo sesiona regularmente cada
quince días, en particular, los días lunes de 6:30 pm a 8:30 pm en
las instalaciones de la Corporación Escuela Pedagógica Experimental.
Bogotá–Colombia.
Más allá de intentar ir al pasado para encontrar el origen de los
acontecimientos que justiﬁcar lo que se es hoy, de rescatar la memoria
para comprender el presente, o de ir a excavar en el tiempo, las líneas
que permiten ver la génesis de cómo un grupo de maestros se constituyeron en lo que hoy se denomina Maestros en Colectivo, la exploración que se pretende hacer en la historia vivida es para darnos cuenta
del olvido, de lo que deviene, de la procedencia de las cosas, de lo que
hemos dejado de ser, para extrañarnos, asumir con nostalgia o con
alegría lo que ya no somos, pero ante todo, ver aquello en lo que nos
hemos convertido, en lo que somos actualmente, no con el ánimo de
vernos como una evolución o como un progreso conseguido gracias
a la toma de conciencia nuestra de lo que se debe ser como maestro.
Como colectivo pedagógico que se forma, autorregula y trasciende, reconocemos algunos elementos que nos han permitido llegar establecer una metodología de trabajo para afrontar los Retos y explorar
las posibilidades; entre ellos, la composición de nodos convergentes
en referencia a asuntos comunes que nos agrupa:
• PARTICIPACIÓN. Este aspecto se ha convertido en un referente
latente para observar los diferentes puntos de vista que entran en
disputa por establecer o debatir sobre un punto expuesto desde
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diversos argumentos en contraposición que a la vez ha posibilitado reconocer la importancia del respeto por la opinión del colega, la toma de decisiones por argumentos, el establecimiento de
acuerdos y negociaciones.
• COLECTIVO. En tanto que toda forma de organización, permite generar el reconocimiento del quehacer del maestro por parte
de la institución, de los otros colegas con los que se labora, de
los grupos de trabajo. En este sentido, se aporta elementos que
enriquecen las experiencias pedagógicas de los participantes del
colectivo, que se traducen en mejorar los procesos de formación
de los estudiantes, propiciar otras formas de asumir el ambiente
de aprendizaje, en donde los maestros intentan superar diﬁcultades como; por ejemplo, la insularidad y el aislamiento y favorecer
procesos de formación profesional, en ese encuentro con el otro
en una relación de pares académicos.
• CONFIANZA. Como colectivo que realiza diferentes experiencias que hacen que cada uno tenga unos roles y funciones rotativas, se hace necesario que conﬁemos en el otro en su capacidad para hacer las cosas, se delegan las responsabilidades como
participación en eventos, redacción de ponencias, presentación
de documentos entre otros ya que todos no podemos hacer lo
mismo por diferentes razones es en ese sentido en que conﬁamos los unos en los otros y no solo en lo pedagógico, también en
lo afectivo, laboral y personal.
En esta dinámica de trabajo, y teniendo presente los elementos
anteriores, con el trascurrir de los años, hemos venido dando lugar
a que surjan ciertos roles organizativos que se rotan según interese,
conocimientos y habilidades , como son el moderador, quien es el
encargado de otorgar la palabra a quien lo solicita durante las sesiones adelantadas, el relator, que lleva el acta del encuentro, que en la
siguiente reunión se lee y se somete a aprobación después de los
ajustes pertinentes. Rigurosidad, compromiso y apropiación serían las
tres palabras que han determinado el trabajo de este colectivo y que
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le ha permitido consolidad una metodóloga propia “CERO” y sus cuatro componentes Convocar, Establecer, Regular y Obtener, que nos
ha permitido abordar problemáticas y resigniﬁcar responsabilidades
y tareas en beneﬁcio de la operatividad y la ejecución de acciones
puntuales o especíﬁcas de acuerdo con las metas trazadas por el colectivo de maestros.
Convocar
En primera instancia, aparece el Convocar, que se relaciona con aquellas acciones que formulan los maestros (o un maestro en particular)
para atraer a los interesados e interesar a otros en constituir colectividades preocupadas por fortalecer el trabajo intelectual de los maestros, su cualiﬁcación y profesionalización, en espacios alternativos a
los universitarios, escolares u otros, en donde se analiza, cuestiona y
proponen acciones en relación con todo lo que sucede en el aula y en
la escuela. La convocatoria implica un proceso de encuentro participativo en el que voluntariamente los maestros se reúnen de manera periódica e intencionada para develar sus concepciones, prácticas, deseos, inquietudes, necesidades e intereses en relación con un campo
disciplinar, pedagógico, didáctico, escolar o educativo.
Establecer
En segunda instancia, el Establecer, que implica aquellas ejecuciones
orientadas a instaurar y consolidar no solo a la colectividad misma de
maestros sino a las ideas que le subyacen, a sus tendencias, campos
de estudio, a su identidad que los caracteriza y reconoce de un modo
particular y les permite concretar escenarios de exploración pedagógica, didáctica, disciplinar y educativa. Es la manera como se instala
el trabajo en equipo (y sus producciones y hallazgos) dentro de las comunidades pedagógicas y académicas obedeciendo a unas concepciones, tendencias, deseos o necesidades singulares de los maestros
que interactúan.
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Regular
Adicional a lo anterior, se encuentra el Regular, que recoge las
tareas que se plantean a ﬁn de realizar ajustes o adecuaciones a
la estructura y organización del trabajo en equipo de los maestros, que impactan las dinámicas, la convivencia y las interacciones que se promueven y que implican la determinación de unos
acuerdos que facilitan su funcionamiento. Así la regulación signiﬁca el establecimiento de un conjunto de compromisos y normativizaciones en beneﬁcio de la estructura y de la producción del
trabajo colegiado, de su constitución y de su proyección, con lo
que se busca garantizar una participación efectiva de cada uno
de sus integrantes y evitar la desintegración de las colectividades
conformadas.
Obtener
Y, por último, el Obtener que se reﬁere a las materializaciones, producciones y elementos elaborados por los maestros producto de
las reﬂexiones e intervenciones del trabajo en equipo acordes a
sus tendencias e intereses, así como a las problemáticas identiﬁcadas. Pero también a las acciones que se deﬁnen y emprenden
para alcanzar los objetivos establecidos, signiﬁca el establecimiento de unas metodologías y rutas de acceso a aquello que se requiere para conseguir lo que se propone al interior del trabajo en
equipo, que de manera complementaria, aportan a la reﬂexión y
mejoramiento del proceso en la escuela y del maestro, así como,
de la educación y la pedagogía, comprendiendo con ello, que la
producción intelectual de los maestros, encaminada hacia la incursión de nuevos discursos que legitiman las prácticas de otros
maestros que en la insularidad realizan acciones innovadoras, en
estos escenarios es fundamental, pues se convierte en un referente respecto a la manera como se percibe, opera y problematiza la
escuela.

167

Revista
educ@rnos

Cero: metodología para el trabajo en equipo
Las condiciones contemporáneas le proponen un nuevo reto a las organizaciones económicas, culturales, sociales y por supuesto educativas, la necesidad del trabajo en equipo como condición de perfeccionamiento de sus procesos productivos y laborales, logrando con esta
dinámica favorecer la creatividad e innovación que redundan en su
crecimiento y en el mejoramiento de la calidad y la competitividad. La
escuela como una clase de organización y los maestros como parte de
ella, no son ajenos a estas circunstancias emergentes, y por tanto, hoy
se hace fundamental generar los espacios y posibilitar el conocimiento
desde diferentes miradas, intenciones y circunstancias como lo es el
trabajar en equipo, una manera particular de producir que no necesariamente los maestros conocen y practican, lo que invita al planteamiento de propuestas y alternativas orientadas a la enseñanza de las
formas que podrían asumir los maestros para trabajar colegiadamente.
De este modo, se da apertura a la introducción de modelos y enfoques en los que se reconoce que el trabajo en equipo es una posibilidad para iniciar procesos de reﬂexión y transformación de los asuntos
que afectan a la escuela que redundan en procesos de cualiﬁcación
y profesionalización de los maestros, a través de la socialización de
experiencias educativas, pero también, de la proposición de acciones
de intervención frente a situaciones identiﬁcadas que inﬂuyen en las
dinámicas y relaciones escolares.
Sin embargo, para que el trabajo en equipo entre los maestros se
suscite, no solo basta con el planteamiento de modelos que lo orienten, complementariamente es recomendable, acudiendo a las ideas de
Antúnez (1999), dar apertura a espacios de encuentro, transformar las
relaciones laborales y conﬁgurar en las instituciones educativas una
estructura organizativa ﬂexible y ágil que permita la participación efectiva de los maestros a través del trabajo en equipo. Es más, se hace
fundamental el conocimiento e implementar mecanismos, estrategias,
procedimientos basados en el trabajo colaborativo y de grupo creando
ambientes favorables para ello, evaluando continuamente las accioRevista
educ@rnos
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nes, responsabilidades y el cumplimiento de los compromisos y con
todo ello, reconocer lo aportes y el valor de lo expuesto por las singularidades que se involucran en el trabajo en equipo.
Esta forma de trabajo se transﬁgura en una posibilidad de construcción colectiva de sentido, auspiciada por los maestros con la intención de mostrar y debatir la escuela, su contexto y todo aquello que
se naturaliza en ella. Así las cosas, se hace pertinente la presentación
de múltiples alternativas como CERO, cuya intención se dirige a la exposición de los principios y elementos factibles de contribuir en la organización del trabajo en equipo de los maestros y a través de la cual,
se valida que es factible un trabajo colegiado que redunde no solo en
la consolidación de un equipo de trabajo sino en la constitución de un
maestro distinto que produce conocimiento pedagógico que enriquece
el campo epistemológico de la educación y la pedagogía, las prácticas pedagógicas y las estrategias didácticas en el escuela y el aula
mediante la producción de documentos y la generación de prácticas
educativas distintas y signiﬁcativas.
Reﬂexiones ﬁnales
Cuando se trabaja en equipo entre maestros es fundamental considerar que en este ambiente se generan “asociaciones heterogéneas”
(Fuentes y otros, 2003, p. 25), en que las que cada uno de sus miembros posee su propia personalidad como sujeto adoptando una serie
de roles que les permiten expresar sus emociones y sentimientos, así
como, conductas sociales de relación. En este sentido, el maestro al
vincularse en las dinámicas del trabajo en equipo ha de comprender
la importancia de concebirse como una singularidad que se sumerge
en lo colectivo para constituirse de un modo distinto, lo que implica no
solo reconocer la importancia y la necesidad de asignación de tareas,
asumir responsabilidades y compromisos en relación con la búsqueda
de información en las fuentes, la producción de escritos, el debate colectivo, la controversia y la deliberación sino que debe disponerse para
trabajar con los otros.
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Por lo tanto, CERO es un intento por presentar a los maestros interesados en trabajar colegiadamente una manera de afrontar los retos
de la escuela, la educación y la pedagogía, ya que, no es un recetario de instrucciones a seguir, sino básicamente una ruta para lograrlo,
dado que los maestros son diferentes respecto a sus inquietudes e
intereses, y además, los contextos y las dinámicas son distintas en
cada lugar y muchas cuestiones se quedarán por fuera en la estructuración de la proposición, la cual es factible de ser no solo enriquecida
sino debatida. CERO es una propuesta para maestros que trasciende
lo escolar y los aprendizajes de los estudiantes, lo cual no signiﬁca que
estos se afecten al constituirse un maestro distinto y se ubica en otros
escenarios de análisis en los que el maestro se ubica como intelectual
y se lo reconoce como productor de saber en la medida en que se
encuentra con otros. Lo fundamental con este planteamiento es resaltar la importancia actual del trabajo en equipo de los maestros como
condición de su profesionalización y del mejoramiento de los procesos
educativos en la escuela. Ahora bien, es necesario reconocer que la
producción de este trabajo ha sido una cuestión compleja debido a las
condiciones de cada maestro, a sus concepciones y paradigmas, a sus
maneras de comprender la escuela, la educación y el funcionamiento
del maestro y su saber. Es decir, trabajar en equipo es una condición
contemporánea que requiere de un maestro distinto, con unas cualidades singulares, con unos deseos y preocupaciones que expone ante
otros para construir posibles rutas de intervención y mejoramiento.
Es más, para que el trabajo en equipo entre los maestros se suscite es recomendable, acudiendo a las ideas de Antúnez (1999), que
el funcionamiento del equipo directivo se convierta en ejemplo de trabajo colaborativo, para conﬁgurar en las instituciones educativas una
estructura organizativa ﬂexible y ágil que permita la participación efectiva de los maestros a través del trabajo en equipo. Es fundamental el
conocimiento e implementar mecanismos, estrategias, procedimientos
basados en el trabajo colaborativo y de grupo creando ambientes favorables para ello, evaluando continuamente las acciones, responsabilidades y el cumplimiento de los compromisos y con todo ello, reconoRevista
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cer los aportes y el valor de lo expuesto por las singularidades que se
involucran en el trabajo en equipo. Con ello, se apuesta a las reﬂexiones que se susciten en el eje “Formación de maestros y educadores en
red y posicionamiento ético-político” en la medida en que el trabajo es
una contribución y legitimización de que es factible el trabajo en equipo de los maestros y la producción de saber escolar que enriquece las
producciones del saber pedagógico, es la apuesta por validar que el
maestro tiene un estatus distinto, como intelectual, como sujeto político e histórico, productor de transformaciones, cambios e innovaciones
que afectan a la escuela y a quienes allí interactúan, pero a la vez, un
intento por validar que es factible el encuentro con otros maestros para
dinamizar formas de trabajo colegiado posibles de ser sistematizados
que recogen los análisis y posturas pedagógicas, las producciones y la
ejecución de alternativas que muestren una escuela y por supuesto, un
maestro distintos acordes a las realidades contemporáneas.
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Resumen
El texto aborda la valoración de los resultados de la formación de docentes
en posgrado como parte de la política de profesionalización del magisterio.
Comprender la manera en que los profesores entienden y valoran las actividades formativas de los programas de maestría en educación, ha constituido
el objetivo principal de este trabajo. La tesis central es que para valorar los
cambios generados a partir de una experiencia formativa, se dialoga con las
personas que han pasado por las aulas para, desde su perspectiva, comprender los elementos que han contribido a su desarrollo profesional en el
campo educativo.
Entre los resultados se analiza la prevalencia de esquemas valorativos,
implícitos en los juicios de valor expresados por los docentes entrevistados,
que constituyen “normas-valor” como las siguientes: a) la utilidad y aplicación del conocimiento en el contexto escolar; b) la importancia primordial del
saber experto del docente en demérito del disiplinario; c) las implicaciones
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éticas de la conciencia adquirida mediante el conocimiento y la investigación;
d) la exigenia moral de la congruencia en el actuar docente; e) el sentido de
pertenencia del docente como trabajador asalariado, y f) las virtudes que
distinguen a la educación privada de los vicios presentes en el sistema de
educación pública.
Palabras clave: Formación de docentes, educación de posgrado, profesionalización, valoraciones.
Abstract
The text addresses the assessment of the results of teacher training in graduate school as part of the professionalization policy of teachers. Understanding the way in which teachers understand and value the training activities of
master’s programs in education has been the main objective of this work. The
central thesis is that in order to assess the changes generated from a formative experience, dialogue is held with the people who have passed through
the classrooms to, from their perspective, understand the elements that have
contributed to their professional development in the educational ﬁeld.
Among the results, the prevalence of evaluative schemes, implicit in the
value judgments expressed by the teachers interviewed, that constitute “norms-value” such as the following are analyzed: a) the utility and application of
knowledge in the school context; b) the paramount importance of the expert
knowledge of the teacher in demerit of the disiplinario; c) the ethical implications of the conscience acquired through knowledge and research; d) the
moral demand for congruence in the teaching act; e) the sense of belonging
of the teacher as a salaried worker, and f) the virtues that distinguish private
education from the vices present in the public education system.
Keywords: Teacher training, postgraduate education, professionalization, assessments.

E

n este documento se analizan las valoraciones sobre el papel que
juega la formación en el desarrollo profesional en la perspectiva de docentes que han cursado un programa de posgrado. Se
sustenta en la teoría de la formatividad de Honoré y de la formación
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docente de Ferry, como un proceso de diferenciación, relacional y de
alteración, que dura toda la vida y que puede analizarse en los ámbitos
individual, institucional y laboral. A partir de las entrevistas se elaboraron las matrices descriptiva y valorativa, base para la conformación
de los esquemas valorativos que cobran sentido en el espacio de las
tradiciones compartidas en el ámbito magisterial.
La teoría de la formatividad en el análisis de la formación docente
Según la concepción de Honoré (1980), se entiende por formación un
movimiento que proviene del exterior en términos de elementos que,
ajenos al sujeto, son interiorizados y resigniﬁcados por éste, a ﬁn de
que sean enriquecidos y posteriormente exteriorizados bajo nuevas
formas y modalidades (1980, p.145). La unión entre interioridad y exterioridad se maniﬁesta a través de la conciencia, la reﬂexión y la diferenciación humanas.
Al considerar la formación como un proceso de diferenciación
en todos los planos de la existencia, inmersa en la evolución humana,
Honoré distingue tres planos de análisis: a) orgánica, caracterizada por
la sensibilidad-motricidad; b) psíquica, referida a la reﬂexión-signiﬁcación, y ﬁnalmente c) histórico-social, relativa a la interreﬂexión y la comunicación.
Desde la perspectiva evolutiva de Honoré, la diferenciación es
un proceso discontinuo de adaptación y aﬁrmación del sujeto con su
entorno. La primera es parte del intercambio a través de la percepción;
la segunda es un modo de acción sobre el entorno a través de la expresión, y ambas se derivan de la acción reﬂexiva individual. Las relaciones
exterioridad-interioridad se constituyen en la percepción-adaptación;
la relación interioridad-exterioridad, a través de la expresión-aﬁrmación. La diferenciación es, pues, un proceso reﬂexivo de cambio que
“recrea” el mundo, en extensión e intensiﬁcación.
A partir de la reﬂexión, el sujeto hace de la diferencia una categoría.
La diferenciación de segundo orden se construye a través de la metarreﬂexión, abriendo el campo de lo posible y de la elección; otorga orden,
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valor y sentido al cambio. Los momentos de diferenciación de segundo
orden marcan el desarrollo de una vida, vuelven a deﬁnir los valores
aceptados hasta ahí, a partir de situaciones de crisis (1980, p. 114).
En la concepción de Honoré, el hombre no sólo se estructura a
sí mismo sino también al medio o mundo que le rodea. Por lo tanto,
la formación concierne al individuo y caracteriza al entorno social.
La signiﬁcación social de la diferenciación está dada a través del
reconocimiento del otro como persona original, única en un grupo,
a través de dos aspectos: el valor de la diferencia y la creación de la
identidad.
La formación es entonces, un proceso relacional y de alteración.
Como proceso de activación social, la formación supone una orientación energética que elabora información de complejidad signiﬁcativa
creciente. Cada nivel de energía y de información está ligado a un plano de la existencia. La intención, derivada del nivel de conciencia interreﬂexiva de un grupo, da sentido al deseo y el conocimiento producto
de la metarreﬂexión individual, que a su vez se articulan con la necesidad, en el nivel orgánico, de la reﬂexión y el reﬂejo del movimiento vital
(1980, p. 119).
El signiﬁcado social de la alteración se comprende en las relaciones interpersonales a partir de considerar que toda actividad de formación es una acción de inter-formación, que implica el reconocimiento
de los otros, con los cuales se generan procesos de construcción y de
signiﬁcación compartidos. La pluralización de mundos de sentido que
cada uno integra en la capacidad de tomar decisiones para la propia
vida y ser responsable de ellas.
En síntesis, la teoría de la formatividad de Honoré tiene como
conceptos centrales: la reﬂexión, que otorga a la actividad humana el
poder de decidir sobre su curso y posibilita la construcción de signiﬁcados; la diferenciación, como resultado de la actividad reﬂexiva y
metarreﬂexiva, es un proceso de cambio que estructura y selecciona lo
posible, deﬁne los valores y abre el campo de la ﬁnalidad; la activación,
proceso por el cual la energía se transforma de manera irreversible y
discontinua, desde las modalidades reactivas elementales
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La formación y la profesionalización docente
En este documento se entiende la formación docente como evolución
en el desarrollo profesional de individuos con relativa autonomía, fruto
de la reﬂexión y apoyada en un sentido crítico y ético de unas determinadas circunstancias.
De acuerdo con Ferry (1991), la formación es una dinámica de
desarrollo personal que cada sujeto realiza por sí mismo con la ayuda
de mediaciones que lo posibilitan, de la interacción con los otros y de
la pertenencia a un grupo social de referencia. La experiencia de formación requiere de un tiempo y un espacio para la reﬂexión e implica
un proceso permanente desde la infancia hasta la vejez.
En este modelo teórico conceptual, la formación es entendida
en tres niveles: el primero la reﬁere como el proceso de desarrollo y
estructuración de la persona que lo lleva a cabo; el segundo, como
un dispositivo del mercado educativo y de desarrollo profesional, que
se concreta en instituciones o procesos instituidos, conformados en
programas y certiﬁcaciones reconocidas socialmente y en el tercero,
es entendida como una función social de transmisión y legitimación del
saber de la cultura dominante (Ferry, 1991).
De igual manera, el concepto de profesionalización se concibe
en tres niveles. El primero se entiende como la capacitación adquirida
por la persona en el desempeño laboral, tanto en la realización de la
actividad misma como en la sucesión de empleos ocupados a lo largo
del tiempo. El nivel institucional se reﬁere a la capacitación instituida y
articulada a la actividad productiva, que tiene como propósito acreditar o certiﬁcar un mayor nivel profesional en la trayectoria laboral. En
el tercero y último nivel, la profesionalización se encuentra referida al
mejoramiento de las condiciones de trabajo, que están determinadas
por la estructura económica y social.
Si se analizan ambas categorías en el nivel individual, que es central en el presente trabajo, y se visualiza a través de las tres dimensiones anteriormente establecidas, se estructura de la siguiente manera:
en la dimensión fáctica están las trayectorias académica y laboral del
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docente; en la dimensión simbólica, la experiencia de formación y el desarrollo profesional. Finalmente, la dimensión histórico-axiológica gira
en torno a la tradición de formación y de profesionalización docente.
Si bien es cierto que el aprendizaje de la profesión es ineludiblemente personal, también lo es que se da en un contexto de trabajo y
en una cultura de pertenencia. La formación profesional del profesor es
por tanto, parte de las condiciones del trabajo docente. Es importante
por ello, analizar el carácter profesional de la docencia como un conjunto de elementos normativos, institucionales y culturales, operantes
en el espacio social de desempeño del docente.
Por otra parte, el enfoque sociológico en el estudio de las profesiones ha generado modelos que permiten establecer las dimensiones
de la actividad profesional. Aunque no hay un concepto universal de
profesión, pues éste se construye socialmente, algunos autores (Lieberman, Musgrave, citados en Ghilardi, 1993, p. 25), conciben un tipo
ideal de profesión liberal, identiﬁcando las características que permiten
distinguir una profesión de otras actividades. Los criterios que señalan
son los siguientes: conocimiento, control de ingreso en la profesión,
códigos de conducta profesional, autonomía o libertad de ejercicio de
la profesión, organización profesional, condiciones de trabajo y reconocimiento social.
El debate sobre si la actividad docente es o no una profesión, se
centra en dos de las características: el conocimiento profesional y la
autonomía.
Con respecto al primer criterio, la docencia es considerada una
semi-profesión, en particular por las condiciones de trabajo institucionalizado en que se desarrolla (Tenti, 2008). Una cuasi-profesión no dispone de un corpus especíﬁco de conocimientos que fundamenten la
acción, sino que se rige por diversas fuentes de naturaleza cientíﬁca,
técnica y administrativa, transmitidas como un “saber artesanal” entre
quienes desempeñan una actividad formalizada. El saber profesional
está constituído por el saber formal y el saber experto. El primero es
un conocimiento de carácter cientíﬁco que se imparte normalmente en
las universidades. El segundo, se adquiere en la práctica profesional.
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Sin embargo, existe una diferenciación entre aquéllas actividades
que tienen un mayor énfasis en la aplicación sistemática de un referente teórico y las que de manera práctica utilizan además de los conocimientos teóricos, la intuición, la relación interpersonal y el sentido
común. En el caso de la docencia, como en otras profesiones en las
cuales se tiene como objetivo lograr cambios en las personas, resulta
de escaso beneﬁcio la sistemática utilización de un cuerpo teórico.
Respecto al segundo criterio, la autonomía se deﬁne como la posibilidad que tiene una persona de tomar decisiones en los diversos
campos de realización de la actividad profesional. En el caso del docente, éste no puede modiﬁcar o determinar las condiciones institucionales y materiales de su trabajo, por lo que no decide con autonomía
su práctica profesional (Fernández, 2001).
Sin embargo, esto no supone concebir el trabajo docente como
un oﬁcio, pues constituye una práctica social con saberes formalizados en modelos pedagógicos que otorgan una base intelectual al desarrollo de su actividad. Es una diferencia sutil pero decisiva, entender
la actuación profesional desde una perspectiva intelectual y ética, ya
que el docente dispone de esquemas conceptuales y una elección de
valores para actuar en situación. Aunque cabría preguntarse ¿hasta
qué punto los docentes ejercen esta facultad de decisión?
En opinión de Gimeno y Pérez Gómez (1996), la profesión docente se ejerce en un marco institucional que constituye el contexto
de la actividad y que predetermina en gran medida el sentido, dirección y acción del puesto de trabajo. En esta situación, el profesional
de la docencia no puede compararse con otras profesiones liberales
pues los límites de su actuación están deﬁnidos por condicionamientos políticos, sociales, organizativos y tradiciones que no siempre son
evidentes.
El margen de autonomía que el sistema educativo y curricular
deja en manos de los profesores es variable. La autonomía profesional
de cada profesor individualmente considerado o de la profesión como
grupo magisterial, es preciso verla dentro del marco de determinantes
de la práctica; es innegable que un profesor de enseñanza básica está
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situado en un sistema burocrático con mayor control técnico-administrativo que un profesor de enseñanza universitaria. Ser maestro de
grupo signiﬁca iniciar una carrera con una estructura preﬁjada. Esta
estructura horizontal del magisterio ha favorecido el mantenimiento de
condiciones laborales y de posición profesional inferiores a otras actividades. Asimismo ha dado fuerza a la solidaridad sindical indispensable para cambiar y mejorar las condiciones de trabajo.
Esta reﬂexión sobre las modalidades o características de la actividad profesional, interesa en relación con el trabajo docente, particularmente en lo que se puede analizar en la perspectiva de la propia
formación, donde se plantea la cuestión acerca de la contribución de
la formación permanente al desarrollo profesional, considerando que
éste comprende no sólo el aprendizaje de los medios de enseñanza
sino la adaptación y manejo de las condiciones cambiantes en el ejercicio profesional (Lozano, 2014).
Este trabajo parte del supuesto de que una alternativa para incrementar el margen de autonomía en el manejo de las condiciones
estructurales del trabajo docente, es la formación, entendida como
una vía para el desarrollo personal y profesional. Iniciar los cambios
en el ámbito individual puede llevar a generar cambios a largo plazo en
la estructura ordenadora de la práctica profesional del docente, si se
concibe al individuo como sujeto que construye signiﬁcados sobre las
realidades en las que interactua.
El nivel y la calidad de la formación de los profesores posibilita la
participación en el nivel institucional y la amplitud de elección de alternativas a nivel pedagógico. En relación a la actividad profesional del
docente, en opinión de Fernández (2001), es indispensable la actualización y la formación continua, en la cual se suelen distinguir dos componentes básicos: a) la formación pedagógica que lo profesionaliza como
docente; b) la formación disciplinaria, que está ligada a la densidad de
su capacidad y caudal intelectual en una multiplicidad de áreas disciplinarias: la historia, las ciencias sociales, las matemáticas, etcétera.
El desarrollo profesional supone una interrelación cada vez más
estrecha de las dos dimensiones: la metodológico-didáctica y la disciRevista
educ@rnos
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plinaria, que representan, una el saber experto que se logra en y a través de la práctica; otra, el saber formal que deriva del campo de conocimiento cientíﬁco. Sin embargo, la búsqueda de un punto de equilibrio
entre competencia disciplinaria y competencia pedagógico-didáctica
ha representado una de las problemáticas sobre las que se ha centrado el debate educativo en el campo de la formación de profesores y
que de alguna manera se reﬂeja en los programas de superación profesional docente, en particular en el caso de los estudios de postgrado
en educación.
Es necesario explicitar el supuesto que está en la base de esta
argumentación. La formación, entendida como un proceso que se realiza a lo largo de toda la vida, contribuye al desarrollo profesional del
docente a través de la aportación de saberes formales y prácticos que
son relevantes para su actuación, considerados en dos niveles: a) individual, en donde se relaciona la actividad formativa con las necesidades de cada persona, que responden a sus intereses de mejora como
profesor dentro de un proyecto de desarrollo personal. b) institucional,
en donde la actividad formativa responde al interés de mejorar en las
condiciones laborales, mediante la obtención de una certiﬁcación que
conlleva beneﬁcios salariales y de reconocimiento o estatus jerárquico.
Asimismo la relevancia de una actividad formativa en el desarrollo profesional se evidencia a través de la posibilidad que tengan los
docentes de tomar decisiones respecto a la determinación del mismo
proceso formativo, lo cual incluye su participación en la planeación,
realización y evaluación de las actividades formativas. Por ello es esencial, el compartir experiencias, hablar y reﬂexionar conjuntamente sobre lo que se está haciendo en los programas formativos de docentes
en posgrado.
Si se considera al posgrado como la formación instituída de nivel avanzado cuyo propósito fundamental es la preparación para la
docencia en nivel superior, la investigación o la especialización en el
ejercicio de una profesión (Cruz, 1995). La investigación, como política
y práctica institucional, constituye una característica de este tipo de
formación. Los niveles que conforman el posgrado son los siguientes:
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a) Especialización. Este nivel brinda conocimientos y entrenamiento profesional en un campo del saber afín al del pregrado,
actualizando y profundizando el conocimiento y reﬁnando habilidades que permiten alcanzar una alta competencia profesional.
b) Maestría. Se ofrece conocimiento avanzado en un campo del
saber académico o profesional de carácter interdisciplinario. En
este nivel se exige que el estudiante reciba un entrenamiento básico en investigación. La duración mínima del programa es de
un año, con el establecimiento de un mínimo de créditos o cursos, una tesis, tesina o un examen general de conocimientos y de
competencia como requisito de titulación.
c) Doctorado. Brinda preparación para la investigación original
que genera aportes signiﬁcativos al acervo de conocimientos en
un área especíﬁca, en un período no inferior a tres años. Al cursar
este nivel se exige para titularse: aprobar un mínimo establecido de actividades académicas, demostrar una producción que
permita avanzar en las fronteras de un campo del conocimiento,
presentar un trabajo original de investigación, ya sea tesis o disertación doctoral, de acuerdo con la naturaleza del programa.
En el terreno especíﬁco del posgrado en educación, Moreno (2000),
señala que hay una gran diversidad de programas que responden a diferentes orientaciones, ya que cada programa implica una estrategia de
formación que es producto de un contexto social e histórico particular,
a partir del cual debe ser analizado. Sin embargo, en un intento por caracterizar los programas, se pueden agrupar los siguientes tipos:
a) Orientados a la profesionalización de la docencia. La docencia
puede ser en general o bien referida a un campo disciplinario o nivel escolar determinado. Esta tendencia es la que reﬂeja una nueva
valoración de la actividad docente. Durante la década de los años
noventa, la formación de profesores en educación superior está
ligada a una línea de profesionalización especíﬁca que es la obtención de un grado, a través de los estudios de maestría y doctorado.
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b) Centrados en la investigación educativa. Con una amplia gama
de enfoques y niveles de análisis, tienen en común la ﬁnalidad de
aportar al avance del conocimiento pedagógico, comprender y
dar explicaciones sobre los fenómenos educativos. Esta tendencia se ha expresado también en la creación de centros dedicados
a la investigación educativa.
c) Especializantes en un área educativa. Tienen una racionalidad
instrumental que se centra en un área especíﬁca como puede ser
la planeación y la administración, con el ﬁn de apoyar la toma de
decisiones en la conducción de las instituciones educativas.
Por su parte, la profesionalización se puede concebir en tres niveles de análisis: el primero se entiende como la capacitación adquirida
personalmente en el desempeño laboral, tanto en la realización de la
actividad misma como en la sucesión de empleos ocupados a lo largo
del tiempo. El segundo, nivel institucional, se reﬁere a la capacitación
instituída y articulada a la actividad productiva que tiene como propósito acreditar o certiﬁcar un mayor nivel profesional en la trayectoria
laboral. En el tercer nivel, la profesionalización se encuentra referida al
mejoramiento de las condiciones de trabajo que están determinadas
por la estructura económica y social.
La formación continua de docentes a través de la formación en
posgrado es una via para la profesionalización magisterial, ofreciendo a
docentes y directivos una alta cualiﬁcación para su ingreso, permanencia, promoción y reconocimiento en el Servicio Profesional Docente.
Las nuevas modalidades de programas de posgrado con características tales como la formación situada que atiende las diversas condiciones de las escuelas, tanto en educación básica como en educación
normal. La vinculación con cada contexto escolar se logra mediante la
investigación aplicada que permite dar cuenta de la realidad propia de
las instituciones y un conocimiento fundamentado en los modelos y
teorías aplicables en el ámbito educativo.
La normatividad del Servicio Profesional Docente (SEP, 2015) establece los perﬁles, parámetros e indicadores para evaluar el ingreso
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y la promoción del personal docente en Educación Básica y Media
Superior impartida por el Estado. Estos estándares se basan en niveles
homogéneos para todo el personal docente, con funciones de dirección, supervisión y de apoyo técnico-pedagógico. Sin embargo, los
contextos diversos de la realidad en las escuelas de nuestro país deben ser considerados para establecer las condiciones de producción
de la calidad educativa.
En el documento elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación denominado “Los docentes en México, Informe
2015” (INEE, 2015), se presenta un diagnóstico de las necesidades de
formación y superación de los docentes de educación básica, media y
normales, considerando que la formación, más que la evaluación docente, resulta crucial para el desarrollo de un sistema educativo de calidad.
En dicho informe se establecen las cifras nacionales acerca de
la escolaridad de los docentes, de las cuales resaltan los bajos porcentajes de quienes tienen estudios de posgrado, reportándose con
estudios de maestría en los siguientes porcentajes: Educadoras, 9%;
Profesores de primaria, 9.8%; Profesores de secundaria, 17.5%; Profesores de educación media, 12.3%; En esta categoría de docentes, se
reporta además un 7% con estudios de Especialidad. Una característica común es que los estudios de posgrado se obtienen en mayor proporción entre los docentes que están en servicio y con una antigüedad
de entre 5 y 19 años (INEE, 2015, p. 42).
En el ámbito de la formación continua, los artículos 59 y 60 de la
Ley General del Servicio Profesional Docente, establecen que los programas combinarán el servicio de asistencia técnica en la escuela con
los cursos, las investigaciones aplicadas y los estudios de posgrado.
Asimismo, que la oferta deberá ser pertinente con las necesidades de
la escuela (citada en SEP, 2018). Por tanto, a través de los diversos
programas de posgrado en educación, se pueden identiﬁcar las necesidades particulares de los docentes y directivos en el contexto del
aula y la escuela, dando cumplimiento a los requerimientos educativos
en la gestión escolar y el mejoramiento de la calidad en los aprendizajes de los alumnos.
Revista
educ@rnos

184

LA VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE
FORMACIÓN DOCENTE

La oferta de estudios de posgrado favorece el incremento de la
escolaridad de los docentes y directivos, factor clave para asegurar
una alta cualiﬁcación para ingresar o permanecer en el Servicio Profesional Docente.
Esquemas de valoración magisterial
A partir de los resultados de una investigación terminada, se proponen
los esquemas de valoración en el entorno axiológico magisterial como
categorías analíticas de la relación entre los modelos pedagógicos expresados en los programas formativos de docentes y la conformación
de la profesionalización.
En este trabajo se analizan en términos estructurales ya que, en el
ámbito de la cultura magisterial, existen normas-valor que difícilmente
se cuestionan y se constituyen en mediaciones actuantes en las actividades y programas de formación de docentes.
Los resultados de la investigación mencionada se conformaron
de manera inductiva a partir del diálogo con profesores acerca de su
proceso formativo; doce egresados de tres programas de maestría en
el ámbito educativo, que se ofrecen en el estado de Jalisco. Si bien,
las categorías surgen a partir de los casos analizados, se argumenta el
papel que juegan los esquemas de valoración como tradiciones o ejes
transversales de signiﬁcación en los procesos de formación docente.
Matriz de análisis estructural
Para descifrar en el texto la manera como se expresan los signiﬁcados
asignados individual y socialmente, se propone una matriz que entrelaza, por una parte, las dimensiones de análisis de la formación y la
profesionalización, y por la otra, los ejes temáticos de espacio, tiempo,
memoria e identidad, utilizados en el método biográﬁco y en la historia
oral, para problematizar la narración resultante de la entrevista.
Se conjugan ambos a partir del enfoque hermenéutico, mediante
la explicitación de preguntas formuladas para cada uno de los ejes y
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constituyen la mediación que permite ir de lo particular a lo general en
la espiral de interpretación del texto para construir una estructura interpretativa que, partiendo de categorías comunes, pueda generar un
argumento exclusivo en cada texto analizado.
El corpus de análisis se integra con la información aportada a
través del cuestionario y de la entrevista. Asimismo, se consideran diversos referentes complementarios como los programas de estudio, la
documentación institucional, los historiales académicos y las entrevistas temáticas con los coordinadores académicos de los programas y
autoridades de las instituciones de posgrado.
Matrices descriptiva y valorativa
En el caso de la descripción, se incluyeron los juicios que enuncian lo
que una cosa es o las proposiciones atributivas con el verbo ser. Asimismo, las relaciones entre los enunciados expresan la signiﬁcación
particular que cada persona otorga a la cosa.
En la matriz valorativa se identiﬁcan los juicios apreciativos de
valor expresados por los participantes, así como los criterios que se
consideran de manera implícita, para emitirlos. Asimismo, se considera
la base lógica del programa evaluado, expresada en los documentos
o fundamentos normativos y en las entrevistas con los coordinadores.
Para entender los juicios de valor, la condición “sine qua non” es el
reconocimiento del sentido que se les otorga a las decisiones y las acciones. Las decisiones se comprenden en el continuum del argumento
vital y no como una serie de eventos y experiencias inconexas; la clave
del sentido se expresa en la manera de afrontar la vida cotidiana. En el
presente estudio se consideran los juicios apreciativos como el aspecto
humano que expresa el sentido de la relación entre la realidad y los valores para cada una de las personas. Estos valores se constituyen con
las características de jerarquía, polaridad, valer y cualidad.
Para la elaboración de la matriz (véase tabla 1), se parte de que
los valores se expresan a través de las preferencias que se consideran
justiﬁcadas de acuerdo con un criterio dado que puede ser diverso: ético,
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racional, político, vital o utilitario, de acuerdo con la clasiﬁcación elaborada
por Scheler y utilizada por García Morente (1982). Se contempla la posibilidad de que a partir de los casos puedan identiﬁcarse otros criterios más.

La matriz valorativa tiene en el eje horizontal los criterios de referencia de los enunciados, y en el eje vertical las dimensiones de análisis de la experiencia formativa, que se derivan de la concepción teórica
de la formación, elaborada previamente. Con el contenido de estas
matrices se establecen los referentes de los juicios de valor de los participantes en los programas de maestría.
Por otra parte, se han seleccionado dos criterios para establecer valores a lograr en la formación docente: uno social, referido al
desarrollo profesional, y otro ético, la profesionalidad (Camps, 1993),
que son la base para establecer los juicios de valor del investigador,
enmarcados todos en una estructura y lógica histórica para entender
su relevancia en el grupo magisterial.
En un segundo momento y nivel de discusión se presentan los
esquemas valorativos que resultaron del análisis de los enunciados
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apreciativos, caracterizados por tener una ambivalencia en la polaridad. Esta signiﬁcación y valoración encuentra sentido en el espacio
de las tradiciones compartidas por un grupo social, que en este caso
se reﬁeren al ámbito educativo escolar y al magisterio. La mediación
metodológica utilizada para expresar estas tradiciones es la metáfora, y en algunos casos los refranes populares, que sintetizan una
perspectiva social.
Si comprender implica llegar a descubrir el modo como las creencias y los valores, que son construcciones históricas, nos permiten
adscribir signiﬁcados particulares a los acontecimientos (Gadamer,
1991), es preciso establecer relaciones entre estos esquemas valorativos y los modos individuales de signiﬁcar la experiencia formativa en
posgrado.
Con esta base se hace la contrastación general de los paradigmas valorativos con los criterios de valoración -social y ético- establecidos en el presente estudio: el desarrollo profesional y la profesionalidad docente. Finalmente, se presenta la discusión teórica del papel
que juegan los paradigmas valorativos en la formatividad y el devenir
del sujeto.
Tradiciones, desarrollo profesional y profesionalidad
Entender la lógica que opera en los ámbitos social, institucional e individual a través de tradiciones y patrones consuetudinarios, aporta una base
de referencia común para quienes colaboramos en el campo de la formación de docentes y pone a consideración la necesidad de incorporarlos
como parte de los elementos presentes en las actividades formativas.
En este contexto, una tradición se entiende como un horizonte de
sentido heredado de los antecesores y actualizado en cada nueva generación para su mantenimiento y/o transformación y se convierte en
un elemento indispensable del cambio ya que constituye el referente
necesario en el que éste se inicia y tiene valor. Una tradición es diferente del concepto de “tradicional”, el cual tiene un sentido negativo de lo
que permanece sin oportunidad de cambio.
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Enmarcados en las tradiciones, se encuentran los paradigmas
que he denominado esquemas valorativos, esto es, modelos que se
consideran al optar o elegir por algún aspecto o contenido del bien.
Las expresiones metafóricas o refranes sintetizan los componentes valorativos expresados por los docentes.
Estructurar los esquemas de valoración implica la identiﬁcación y
el análisis de los criterios de valor considerados en las decisiones que
se toman en situación determinada, como señala Ferrater (1998) a partir de una regla o norma “a priori” que representa algún aspecto o contenido del bien, y que en este trabajo se denominan “normas-valor”.
La visión pragmática que va de la mano con una concepción empirista, así como las preocupaciones de carácter ético acerca del papel que
desempeñan el docente, la escuela y el conocimiento, constituyen tres
referentes clave para la comprensión de los signiﬁcados y valores estructurados por la tradición magisterial y presentes en quienes han reﬂexionado acerca de su participación en la experiencia formativa del posgrado.
La profesionalización, que ha sido analizada en la trayectoria
profesional de cada uno de los maestros entrevistados, constituye el
primero de los tres criterios establecidos en el presente estudio para
interpretar la valoración y signiﬁcación de las experiencias formativas
en posgrado. El segundo es el desarrollo profesional que, como criterio de naturaleza social, reﬁere a la manera elegida para avanzar en el
desempeño de la docencia como actividad profesional, y en su carácter disciplinario, implica la integración de los saberes pedagógicos y
especializados presentes en la actividad docente.
La profesionalidad es el tercero de los criterios seleccionados para
la interpretación de los resultados. Como criterio ético de valoración,
representa la condición deseable, aunque no probable, de autonomía
en la persona que desempeña un rol profesional, en este caso la docencia, como una actividad laboral que le permite mantener las condiciones materiales de la vida, al mismo tiempo que la realización personal.
Los esquemas valorativos que tienen una referencia pragmática
en conjunción con una perspectiva empírica prevalecen en la valoración de la actividad formativa, implicada en los estudios de maestría en
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el ámbito educativo. Estos esquemas (véase tabla 2) se encuentran en
estrecha relación con los enfoques prácticos en la formación de profesores, que privilegian el saber experto como componente único del
conocimiento profesional del docente y son contrastados en relación
con los valores del cambio, la reﬂexión y la teoría educativa.

El primer esquema valorativo se deriva de privilegiar la experiencia docente como un elemento de conocimiento determinante del desarrollo profesional, lo cual limita las posibilidades de innovación y de
mejora a través del aprendizaje de nuevas alternativas de acción pedagógica. Un segundo esquema, que tiene estrecha relación con el
anterior, se expresa en la aparente oposición entre el valor del conocimiento útil y la abstracción, en demérito de esta última. Es la perspectiva pragmática la que ignora la innovación como criterio primordial de
valoración cientíﬁca y antepone la utilidad del conocimiento como si
fuera el único referente de valoración.
Al valorar la aplicación, contraponiéndola al uso de la teoría como
parte del proceso educativo, se está decidiendo en función de un mayor control de los medios de que dispone el docente para la resolución
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de los problemas que plantea la práctica cotidiana. Ciertamente la aplicación no debiera tener una referencia obligada a cuestiones de orden
práctico, ya que es posible ejercerla en los conceptos y las operaciones del pensamiento.
La aplicación favorece la autonomía del docente en la medida en
que sustituye esquemas de actuación externos y facilita los propios, superando así la rutina en su actuación de todos los días. El valor de seguir
aprendiendo requiere que el docente reconozca en sí mismo la necesidad de aprender junto con los alumnos; pensar por sí mismo, decir la palabra propia y aprender de ello para su crecimiento personal y profesional. Construir nuevos signiﬁcados acerca del trabajo que se desempeña
cotidianamente posibilita el ejercicio de la docencia como profesión.
Al considerar la formación como una alternativa para incrementar el
margen de autonomía en el manejo de condiciones estructurales del sistema
de formación de docentes, esto supondría el conocimiento y la transformación de los esquemas valorativos que subestiman el valor del saber disciplinario como parte constitutiva del conocimiento profesional del docente.
El criterio pragmático, considerado como el único que tiene legitimidad para valorar la actividad de investigación en el campo educativo, restringe las posibilidades de generar conocimiento e innovaciones en el mismo, resta valor a la función del docente-investigador y limita el acceso del
saber disciplinario y su integración al conocimiento profesional del docente.
Los resultados aportan evidencias de que son limitadas las condiciones propicias para la integración de los saberes práctico-empíricos y
los saberes formales-disciplinarios que le den al docente la posibilidad de
ser considerado con una autonomía relativa en el manejo del conocimiento. Esta situación prevalece al valorar los estudios del nivel de posgrado
en el contexto de la formación y superación profesional de los docentes.
En un segundo grupo (Tabla 3), las valoraciones de carácter ético
asociadas a una tradición humanista en la formación están presentes
de manera importante, ya que plantean cuestiones de carácter epistémico y contextual que representan diversos límites a la incorporación
del saber disciplinario como parte de un valor agregado al conocimiento profesional docente.
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Un primer esquema valorativo se reﬁere a la conciencia humana entendida
como el origen del bien y del mal, que cuestiona el derecho del hombre a conocer
y le asigna a éste una doble responsabilidad ante la pérdida de la inocencia original. La ciencia, que genera preguntas en la búsqueda de solución a los problemas
que plantea la realidad, está relacionada con la desobediencia de los mandatos
divinos y se reserva al especialista de carácter teórico que niega los aspectos
éticos del conocer. La responsabilidad de la autonomía propia implica aceptar el
riesgo de la conciencia de sí mismo y la angustia de reconocer, a través del conocimiento, lo que está bien y lo que está mal en las situaciones de la vida cotidiana.
El segundo se reﬁere a la primacía otorgada a la aplicación práctica de
las ideas, que se expresa como una obligación de congruencia entre el decir y
el hacer y demerita el valor del compromiso en la palabra del profesor. Se vuelven equivalentes el saber experto con la práctica docente y el saber disciplinario con la palabra. Así, este último queda desprovisto de valor ante la evidencia
de su falta de aplicación. La exigencia moral de una congruencia entre el decir
y el actuar docente reduce las alternativas del discurso teórico, que es, por su
misma naturaleza, independiente de un compromiso en la acción individual.
En el tercer esquema valorativo se plantea la perﬁlada distinción que
brinda la escuela privada, subestimando la accesibilidad que caracteriza
a la educación pública, lo cual favorece el mantenimiento de condiciones
desiguales y limita las expectativas sociales en torno al mejoramiento de
la calidad de esta última. La estructura escolar dicotómica, considerada
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como inamovible, propicia al mismo tiempo una desvalorización de la
actividad laboral y profesional de los docentes de las escuelas públicas.
En el siguiente grupo de valoraciones con un referente de tipo económico
(véase tabla 4), se identiﬁcan dos esquemas valorativos: el primero aprecia la sustitución de la vocación de servicio magisterial por una ganancia legítima de pertenencia a un grupo de trabajadores a través de la fuerza de la solidaridad sindical
para mejorar las condiciones del trabajo docente, lo cual constituye una razón
para fortalecer la estructuración horizontal del grupo magisterial, que reduce el
margen de acción y decisión del docente considerado individual y colectivamente.

En el segundo esquema prevalece el interés por una mejora salarial sobre el de un reconocimiento del grupo laboral, pues las condiciones institucionales han minimizado el logro de un mejor nivel académico en la formación continua, de acuerdo con los parámetros en los
sistemas que operan en el sistema de educación básica y superior, a
través de la certiﬁcación de un mayor nivel de estudios.
En el cuarto grupo de valoraciones (véase tabla 5), relacionado
con el criterio cientíﬁco, sólo un esquema confronta el conocimiento
que aporta a la conformación de un saber disciplinario, mediante la especialización en alguna de las denominadas ciencias de la educación,
alternativas que pretenden superar a la didáctica o el saber educar
característico de la formación inicial docente.
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La valoración del trabajo docente como un oﬁcio se remonta a
la escuela de párvulos, donde las primeras letras se enseñan más con
buena voluntad que con métodos elaborados por la práctica cientíﬁca,
ya que éstos se reservan para el aprendizaje en las escuelas superiores
y las universidades. Las diversas disciplinas que abordan la educación
pueden aportar elementos para que el docente, en su carácter de especialista, ingrese a la actividad profesional.
Por último, con un criterio de orden político, se presenta un esquema de valoración que caracteriza el discurso de un pretendido
educador con tintes de argumentación ideológica que remiten a una
posición de carácter soﬁsta y eluden la racionalidad crítica, por carecer
de fundamentos sólidos para establecer elementos de transformación
estructural de la situación laboral de los docentes.

Las aﬁrmaciones aquí presentadas permiten entender que las relaciones existentes entre la experiencia de formación en posgrado y
el desarrollo profesional del docente tienen un grado de complejidad
Revista
educ@rnos

194

LA VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE
FORMACIÓN DOCENTE

superior al que se ha considerado en otras investigaciones de carácter
cuantitativo, si se toman en cuenta los elementos de la tradición que
operan en los procesos de cambio y formación magisterial.
Finalmente, es importante señalar que el riesgo de la vigencia de
estos esquemas valorativos está en que operen como restricciones que
se consideran obligatorias, equiparables a normas consuetudinarias no
escritas ni sancionadas y que, no obstante, son efectivas por la incapacidad individual y grupal de generar alternativas y posibilidades de ser.
La oportunidad está en que estos paradigmas relativos a las tradiciones
que actúan en el ámbito de la formación de docentes se vinculen con
nuevos horizontes de futuro a través de la renovación intelectual en una
práctica constructiva cotidiana, en las acciones de todos los días.
Paradigmas valorativos en las actividades de formación
En este apartado se presenta la contrastación de los esquemas de
valoración y algunos conceptos de la teoría de la formatividad. En la
concepción de Honoré, que es el fundamento de este trabajo, uno de
los postulados básicos es que la acción de diferenciación se da en un
proceso continuo de ida y vuelta entre la interioridad y la exterioridad
de la persona en formación.
La dimensión de la interioridad está constituida por los signiﬁcados y
valores que otorgan unidad y coherencia a la propia vida, que son deﬁnidos
de nueva cuenta en procesos de cambio que recrean el mundo en extensión y en intensiﬁcación a partir de situaciones de relación y de alteración.
La exterioridad se constituye con elementos fácticos y simbólicos ajenos al
individuo que, al ser interiorizados, signiﬁcados y enriquecidos mediante la
reﬂexión, posteriormente se exteriorizan bajo nuevas formas y modalidades.
Una actividad de formación es un entrenamiento en la diferenciación que integra tres aspectos de la experiencia relacional: a) entre las
cosas, base de las signiﬁcaciones “objetivadas” como conocimientos
y técnicas o contenidos curriculares; b) entre esas cosas y las personas, con base en un signiﬁcado “objetivo” común que es interpretado
de manera diferente por cada persona, y c) entre las personas a pro-
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pósito de las cosas, base de la elaboración de nuevas signiﬁcaciones
y sentidos compartidos socialmente (Honoré, 1980, p. 130).
Un elemento central en la diferenciación es la reﬂexión, que otorga a la actividad humana el poder de decidir sobre su curso. La diferenciación, como resultado de la actividad reﬂexiva, es un proceso de
cambio que estructura y selecciona lo posible, deﬁne los valores y abre
el campo de la ﬁnalidad. Siguiendo los planteamientos de la teoría de
Honoré, en los procesos de formación se activan los tres niveles del
movimiento vital: orgánico, cognitivo-emocional y de la conciencia.
Con las evidencias que aporta este trabajo, puedo agregar los
siguientes planteamientos. Si cada nivel de energía y de información
está ligado a los otros tres en una totalidad integrada, para que se genere un espacio de indeterminación o se amplíe mediante los procesos
de formación no es suﬁciente que exista una intención de cambio, ni
siquiera que esta intencionalidad esté reforzada por el deseo de mejorar; es indispensable que las condiciones materiales, base de la acción
individual, se reformulen para que pueda haber una modiﬁcación de
la estructura en la cual operan los niveles cognitivo-emocional y de la
conciencia del ser.
Garantizar la viabilidad del cambio requiere una transformación estructural en los tres niveles en los que se procesan la energía y la información
provenientes del entorno. En la medida en que las necesidades básicas del
primer nivel se consideren satisfechas, es factible la incorporación de nuevos elementos en su conﬁguración a partir de los recursos de la exterioridad
dotados de una nueva signiﬁcación y recreación en la interioridad del sujeto.
La posibilidad del cambio está presente y opera siempre y cuando se favorezcan los espacios de comunicación de la interioridad y la
exterioridad, y se identiﬁquen las situaciones coyunturales que le son
propicias, como pueden ser las actividades formativas.
La actividad formativa requiere mediaciones que la posibilitan,
como son la experiencia relacional con otros en un espacio y un tiempo
determinados, contenidos curriculares o signiﬁcaciones “objetivadas”
en conocimientos o técnicas y la elaboración de información a través
de un proceso reﬂexivo de signiﬁcación.
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A partir de la reﬂexión del sujeto sobre la experiencia formativa
se generan puntos nodales de signiﬁcación (nivel cognitivo-emocional) que, al conjuntarse con juicios apreciativos, adquieren una carga
bipolar de valor que en apariencia resulta contradictoria pero en la que
subyace una diferencia de segundo orden, esto es, una formulación
inter-reﬂexiva que implica el cuestionamiento del sentido del cambio
originado en el desarrollo de la actividad formativa.
La reﬂexión que elabora el profesor acerca de la experiencia vivida es lo que posibilita la modiﬁcación de su manera de entenderla. A
su vez, dicha reﬂexión está constituida por los conceptos y valores que
él mismo mantiene vigentes. De esta forma, el valor de la diferenciación
se conforma a partir de los vínculos de pertenencia a una comunidad
en la que se legitiman los esquemas o paradigmas valorativos que se
insertan en las tradiciones compartidas en una cultura local. El valor es
un elemento simbólico que opera como criterio de juicio y de elección,
en el análisis de los factores que orientan y regulan la acción social.
Como ya se apuntaba anteriormente, los horizontes de sentido, síntesis de la exterioridad-interioridad de una experiencia formativa, son elementos simbólicos que se comparten culturalmente. Los esquemas o
paradigmas valorativos forman parte del marco de la exterioridad que se
incorpora a la interpretación y conformación de una experiencia formativa.
Conclusiones
Abordar la existencia de los paradigmas valorativos resulta esencial en un
proceso reﬂexivo de cambio a partir de situaciones de interrelación con
cosas y personas, ya que son las tradiciones las que posibilitan, y a la vez
delimitan, las respuestas compartidas a las preguntas que son de todos.
Considero que en la medida en que un individuo adquiere conciencia de
sus marcos de referencia está adquiriendo autonomía frente a ellos.
Uno de los propósitos deseables en un proceso formativo es la mayoría de edad de la persona, esto es, su autonomía, que en la formación
docente encuentra una referencia de valor en la autonomía profesional o
profesionalidad. El mundo de la modernidad tiene como uno de sus valo-
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res principales la autonomía, cuya moral se funda en una base racional en
que los principios éticos pueden ser aceptados por todos independientemente de la clase social, el nivel cultural o la creencia religiosa que tengan.
El propósito de incluir esta segunda dimensión en el análisis de
la experiencia formativa concuerda con la tesis de Honoré denominada “pluralización de mundos de sentido”, en la cual señala que
las acciones de diferenciación que llevan a la ampliación del margen
de autonomía individual requieren el reconocimiento de los otros con
quienes se realiza la construcción y signiﬁcación compartidas. Al signiﬁcar la información, la persona no sólo se estructura a sí misma,
sino también al medio o mundo que lo rodea. Por lo tanto, la formación no concierne sólo al individuo, sino que caracteriza al entorno, a
la sociedad en su conjunto.
Para entender los juicios de valor es preciso considerar los marcos
de referencia, que se expresan de maneras diversas en los espacios de
signiﬁcación conformados localmente. Esto permite interpretar la inteligibilidad y la consistencia de la acción social, y revela el signiﬁcado que
tiene para quien la lleva a cabo. Las decisiones individuales se comprenden en el continuum de una vida, y el reconocimiento de que la vida
tiene sentido es la condición sine qua non del comportamiento ético.
Asimismo, concuerda con la intuición original de este trabajo, expresada en términos de que el valor de la experiencia formativa está relacionado no
sólo con el espacio y el tiempo de desarrollo de la misma, sino con horizontes
de sentido compartidos en el ámbito de la formación, que es de todos.
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