Suplemento electrónico
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Esta publicación complementaria al número 13 de la revista impresa El Cardo reúne los trabajos presentados en el espacio del Foro de las Jornadas de Didáctica. La potencia del pensar en las prácticas, organizadas por el Área Didáctica de la Facultad de Ciencias de la Educación, en septiembre de 2015. Estas producciones remiten a diferentes recorridos y experiencias en instituciones del medio y del país y se relacionan
con los ejes convocantes de las jornadas.
Al hilo de la de pregunta sobre los desafíos y transformaciones que exigen repensar las prácticas docentes, interpelan al campo didáctico y abren otros interrogantes, se generó un importante espacio de
encuentro y debate entre más de 200 participantes. Intercambios y experiencias que se amplifican con esta
publicación electrónica en un dialogo diferido y actualizado que se bifurca y retraza según las lecturas y los
envites que suscitan.
El título convocante supone una apertura a un sentido social de ‘la práctica’ –con la que se enlaza de
modos variables los discursos y las prácticas didácticas– , afincado en la prescripción, aplicación y entrenamiento que tiende a desplazar el pensar en tanto encuentro entre otros y con otros, inéditos y singulares.
Un modo de mantener una inquietud para alojar los interrogantes y desafíos que tensionan lo sabido y
esperado y potencian las búsquedas.
Las conferencias de Cerletti y Dávilo así como, los trabajos presentados en los paneles, por docentes de
la facultad e invitados que se desempeñan en distintas instituciones están disponibles en la revista El Cardo
Nº 13. Los mismos están organizados en cuatro ejes: 1) Interrupciones: prácticas didácticas contemporáneas y discursos de la didáctica; 2) Problemáticas actuales en la formación docente y en las prácticas profesionales; 3) Transformaciones socio culturales: estrategias y opciones prácticas; 4) Entre el currículum como
normativa y el desarrollo curricular.
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Enseñar a enseñar sin certezas, el acompañamiento docente en las prácticas de filosofía

Resumen
El presente trabajo busca desarrollar algunas de las dificultades intrínsecas del trabajo de acompañamiento docente en las prácticas de enseñanza de filosofía de los
alumnos y, al mismo tiempo, presentar algunos dispositivos de trabajo que propician un espacio de reflexión filosófica acorde a las especificidades disciplinares.
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Teaching to Teach without Certainties, Teaching Accompaniment in the Practices
of Philosophy
Abstract
The present work look for developing some of the intrinsic difficulties of accompaniment teaching work with practicing student of philosophy and, at the same time,
introduce some of the working devices that promove un place of philosophical reflection work agree with the disciplinary specificities.
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Introducción
La asignatura Residencia II en Filosofía, perteneciente al Profesorado Universitario de Educación Superior
en Filosofía que ofrece la UNGS, fue pensada desde su
origen como un segundo momento en el que se ponen
en práctica las hipótesis delineadas en otras instancias
formativas, principalmente aquellas desarrolladas en
la materia Enseñanza de la Filosofía. Este último espacio promueve la revisión de los supuestos y concepciones que se construyeron a lo largo de la trayectoria
formativa de los residentes en torno al significado de
enseñar y aprender filosofía. Esta exploración se realiza fundamentalmente indagando y recuperando, en la
propia biografía de los alumnos, aquellas instancias en
las que consideran que aprendieron filosofía o en las
que se ha «enseñado bien» filosofía.

deconstruir la base que sostenía prácticas no cuestionadas. Un efecto de esta radicalidad es la inmediata
aceptación, por parte de los alumnos, de la necesidad
de construir reflexivamente una «nueva propuesta»
filosófico-didáctica personal (segundo objetivo central
de la materia) que sirva para fundamentar, sobre la
base de nuevos principios, su propia práctica. Es interesante rescatar que, por lo general, esta nueva hipótesis sobre qué es enseñar y aprender filosofía se encuentra más próxima a una concepción problemática
de la filosofía que a la mera transmisión de contenidos
conceptuales, es decir, a la historia de la filosofía.
En la búsqueda de un hacer
Hasta aquí tenemos lo que Gustavo Ruggiero (2012)
denomina un «giro filosófico», un viraje esencialmente
teórico, en el que la propia filosofía es quien piensa su
enseñanza supeditando el saber didáctico a decisiones
filosóficas. No obstante, todo este trabajo de reflexión
filosófica genera significativos problemas al momento
de pensar tanto la materialización de las clases que deben dar los alumnos, como la construcción de dispositivos de análisis, seguimiento y evaluación de quienes
acompañamos dicho proceso.

El trabajo conjunto sobre estas cuestiones adquiere
un tono radical por varias razones. Repensar en qué
consiste la filosofía y su enseñanza tiende a transformarse en un ejercicio de confrontación con los formatos de enseñanza asimilados basados en la transmisión
acrítica y enciclopédica de contenidos, que lejos de
promover la problematización filosófica reproducen
modelos estándares de enseñanza.
Podemos decir que en la materia Enseñanza de la
Filosofía el primer objetivo es poner en cuestión las
certezas2 y/o los supuestos sobre los que se justificaban los formatos de transmisión tradicionales para

Esto sucede en parte, porque una propuesta cuyo
eje gravitatorio no se encuentra ya en la transmisión
de contenidos sino más bien en la problematización,
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se topa con serias limitaciones para construir parámetros externos que regulen esta práctica y contribuyan
a señalar cómo debe ser una clase de filosofía. Los
problemas filosóficos tienen la particularidad de que
se encarnan. La forma genérica en que se presentan
los problemas es mediante el preguntar. Ahora, ningún
formato predeterminado puede garantizar que efectivamente se trate de una pregunta filosófica. No hay
posibilidad de clasificarlas externamente. En relación
con esto Cerletti señala «la definición del carácter filosófico de una pregunta depende del tipo de respuesta
que espera el que la formula» (2008:23). Frente a esta
particularidad de llevar adelante la enseñanza problemática de la filosofía, al mismo tiempo, nos encontramos con la dificultad de enseñar a enseñarla. ¿Cómo
evaluar externamente la construcción de un problema? ¿Cómo sugerir preguntas filosóficas? ¿Cómo
construir criterios de evaluación de una práctica que
está supeditada a decisiones tan subjetivas, como puede ser sostener filosóficamente una concepción crítica
de la filosofía, o una concepción vitalista, o una concepción analítica? ¿Puede uno objetar dichas eleccio-

muchas veces encuentra mayor grado de compatibilidad con las características propias del sujeto que enseña, que con los principios filosóficos que éste sostiene.
Para los alumnos, diseñar e imaginar propuestas
desvinculadas con la forma tradicional de enseñar filosofía representa un verdadero desafío en la medida
en que los modelos de enseñanza de la filosofía que
funcionaban como referencias (conscientes e inconscientes) han pasado a la lista negra de lo que un verdadero profesor filósofo debe hacer. Esto produce un
gran desconcierto y un desamparo que es difícil de sobrellevar, provocando que el alumno termine muchas
veces apelando a los viejos formatos de enseñanza, e
incurriendo de esta manera en una incoherencia entre
lo que quiere hacer y lo que efectivamente hace.
Desde hace algunas décadas, no pocas voces dentro del campo de la pedagogía vienen sosteniendo la
necesidad de contribuir desde la formación en la construcción de docentes reflexivos, capaces de pensar en
situación, atendiendo con sus decisiones el dinamismo
y la imprevisibilidad de una práctica (Stenhouse, 1985;
Dewey, 1989; Shön, 1997; Sacristán, 1998; Perrenoud
2004). En el caso de la enseñanza de la filosofía, a esta
imprevisibilidad se le suma otra que no se encuentra
en la situación educativa, compleja y multidimensional
de la que hablaba Sacristán (1998), sino en la imposibilidad de construir anticipadamente y externamente un
criterio de evaluación de la práctica docente filosófica
puesto que la producción de un proyecto personal im-

nes? Y si lo hace, ¿qué consecuencias tiene esto?
Por otro lado, ninguna de estas concepciones deviene necesariamente una didáctica de características específicas. Es decir, no hay didácticas propias o formatos
específicos de enseñanza que se le puedan adjudicar a
determinadas concepciones. Cada decisión didáctica
no es más que eso, la definición por un formato que
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plica atender las improntas individuales, los intereses,
los estilos e incluso los gustos filosóficos. Estas infinitas variaciones se traducen en términos prácticos, en
la necesidad de atender esas singularidades de los
diferentes proyectos y confrontarlos con las prácticas
que desarrollan, postulando la coherencia como única
exigencia posible.

•El trabajo minucioso de fundamentación de la planificación de la materia y de las clases desde una idea general de lo que entienden por filosofía, que contribuya
a brindar sentido a la propuesta pensándola integralmente. En esta etapa se discute la idea de ir ejercitándose en la búsqueda de un eje articulador o conductor
de la planificación que permita dar cuenta de un norte
y un camino atendiendo, al mismo tiempo, tanto a las
propias concepciones en torno a la enseñanza y la filosofía como a las particularidades del grupo de clase.

Este problema en realidad constituye una tensión.
«Llega a ser el mejor profesor de filosofía que eres»3
es una máxima que no aspira a señalar un camino, o
a construir un parámetro externo, sino que promueve
que los practicantes emprendan un desafío personal,
donde la clave de la evolución hacia la construcción
de un mejor profesor depende, necesariamente, de la
puesta en práctica de un proyecto personal que oscila
constantemente entre lo que es y lo que puede ser.

•El intercambio permanente entre pares a propósito
de aquello que hacen en sus clases de filosofía, incluyendo en esos relatos sus intenciones, sus preocupaciones y sus miedos. En esta instancia, las clases de
residencia funcionan como laboratorio4 puesto que,
en la medida en que no hay referencias de cómo debe
ser una clase de filosofía5, se busca construir colectivamente una valoración en situación de esos primeros intentos, de esas experiencias iniciáticas y en este
sentido, se vuelve fundamental someter a discusión
dichos intentos.

Acompañando en el «registro de sí»
Es así como llegamos a la conclusión, al menos hasta
este momento, de que la clave de acompañamiento de
esos profesores que buscan construir un proyecto inédito, (basado en sus intereses filosóficos, en una práctica dialógica y problemática) consiste en construir un
espacio en el que lleven adelante, junto con sus pares,
un registro permanente de aquello que piensan, que
hacen y de aquello que les parece que deben hacer.
En el espacio de Residencia desarrollamos este trabajo
mediante los siguientes dispositivos:

•Construcción de bitácoras o registros de clase, puesto
que entendemos que el mandato «llega a ser el mejor profesor que eres», implica la construcción de un
registro personal de lo acontecido en donde se lleve
adelante una autoevaluación permanente entre la
propuesta elaborada y lo alcanzado. En donde cada
alumno debe aprender a «decir de sí» señalando sus
propias virtudes y debilidades. En este registro con6

fluyen diferentes tipos de apreciaciones: valoraciones
respecto del propio desempeño, menciones a los sentimientos (agrado, tristeza, alegría, decepción, etc.) que
acompañaron sus propuestas y sus respectivas recepciones, referencias a acontecimientos externos que contribuyeron directa o indirectamente a potenciar o no sus
prácticas, etc.

la mirada de los otros y que reúne, al mismo tiempo,
sus intenciones a propósito de lo que desean hacer y
la evaluación sobre lo que efectivamente hacen, buscando postular de esta manera al trabajo de planificación y de práctica como una actividad que debe
someterse al análisis permanente. Entendemos que
el desarrollo de esta última capacidad, tiene una relevancia vital para el encuadre de la materia, puesto
que, en definitiva, el despliegue de una mirada reflexiva, es la única posibilidad de un cambio genuino
de las prácticas.

Habitualmente, la enseñanza en general, pero de la
filosofía en particular, se lleva adelante en las instituciones como una práctica individual, y poco auto regulada.
Estos dispositivos apuntan a que los alumnos se ejerciten
en la producción de un registro personal que se nutre de
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1. Es necesario aclarar que tanto la materia Enseñanza de la filosofía

II dedicada a los deportistas griegos de las olimpiada quienes lograban

como Residencia II en filosofía, son asignaturas a cargo del Dr. Ale-

triunfar sobre sí mismos y se superaban día con día alcanzando su ma-

jandro Cerletti quien viene concibiendo y trabajando ambos espacios

yor potencial. La frase reza: «Llega a ser quien eres».

como unidad pedagógica. En estas asignaturas se lleva adelante un

4. Denominamos a esta experiencia de laboratorio «clases de ensa-

exhaustivo trabajo de reflexión filosófica sobre la enseñanza de la fi-

yo». Se trata de clases breves en las que un alumno debe simular fren-

losofía.

te a sus compañeros de cursada una clase de filosofía para escuela

2. Utilizamos esta palabra pues no desconocemos la connotación que

secundaria. Esta clase luego es analizada por el grupo visualizando

le brinda pertenecer al bagaje conceptual cartesiano. Llegar a una

tanto las debilidades como las fortalezas de la misma.

certeza metafísica para Descartes es llegar a un conocimiento claro y

5. Existen observaciones genéricas u objeciones que en tanto futuros

distinto que nos asegura la verdad. Consideramos que nada de esto es

docentes de instituciones educativas podemos hacerles a nuestros

posible en el campo de los saberes didácticos. No obstante, comulga-

alumnos, como, por ejemplo: atender a la prescripción curricular,

mos con el gesto cartesiano de la duda, de la sospecha sobre lo que

realizar un seguimiento del aprendizaje de los alumnos, evaluar, man-

consideramos que sabemos, no para arribar a una certeza sino para

tener una postura adecuada al espacio, promover actividades que

permanecer en alerta a propósito de lo que creemos que sabemos.

demanden la participación de los alumnos, etc. No obstante, ninguna

Es así entonces que este trabajo adopta una actitud cartesiana para

de estas indicaciones funcionan como condicionantes cerrados que

ir contra las certezas.

brindarían mayor información con respecto a qué enseñar o cómo. Es

3. Con esta frase suele iniciarse el proceso de indagación y reflexión fi-

decir, atendiendo incluso a las mismas observaciones genéricas, po-

losófica en la materia Enseñanza de filosofía. Se trata de la adaptación

dríamos encontrarnos con dos propuestas sustancialmente diferentes

de una frase de Píndaro, poeta griego, contenida en su poema Pythia

e incluso opuestas.
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Enseñando a enseñar: notas preliminares sobre una experiencia de formación

Resumen
El presente trabajo se inscribe en el Programa Nacional de Formación Permanente:
Nuestra Escuela - Componente II y da cuenta de la tarea de acompañamiento que
se realizó desde el Instituto de Educación Superior Santa Elena a los idóneos que se
están desempeñando como docentes de lenguas extranjeras (LLEE) en las escuelas
de jornada extendida implementadas recientemente en la provincia de Entre Ríos,
entendiéndose como idóneos, a personas con conocimientos de la lengua extranjera (LE) pero que no han transitado el proceso de formación docente o que aún lo están transitando sin haberlo culminado. Preguntas en torno a ¿Qué enseñar a estos
idóneos que se están desempeñando como docentes sin serlo? ¿Cómo enseñarles
a enseñar la LE a niños de escuelas primarias? ¿Cómo acompañarlos desde este
espacio de formación para fortalecer sus prácticas de enseñanza? fueron pilares y
despertaron reflexiones al encarar esta tarea.
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Palabras clave:
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Teaching to teach: preliminary notes on a training experience
Abstract
The purpose of this paper is to report the work done as part of the Programa Nacional de Formación Permanente: Nuestra Escuela: Componente II with de Instituto
de Educación Superior Santa Elena, Entre Ríos. This task involved working together
with people who are working as foreign language teachers in the recently implemented extended-day schools in the province of Entre Ríos without being teachers.
What to teach to these «teachers who are not teachers» to help them improve their
job? How to teach them to teach the foreign language to elementary school children? How to accompany them to improve their lessons? were very important questions which guided our task.
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Introducción
A partir del año 2012 se implementó en la provincia
de Entre Ríos el Proyecto de Mejora e Inclusión de la
Educación Primaria4 que incorpora la doble jornada
escolar en las escuelas primarias ubicadas en contextos de vulnerabilidad escolar. El espíritu esencial
de este proyecto se traduce en, no solamente contar
con más tiempo de clase para los niños, sino también
posibilitar la enseñanza de un conjunto de saberes y
experiencias que, en el marco de una sociedad desigual, brinda a todos la posibilidad de adquirir y generar determinados aprendizajes complementarios a la
educación formal que incluyan instancias de profundización del estudio y de talleres integrales relacionados con la cultura, el arte, la música, el deporte, el
teatro, las TIC, las LLEE, la educación física, la danza
entre otros, con diferentes formatos de organización
pedagógica.
El relevamiento inicial de este trabajo dio cuenta de
que en el Departamento La Paz (Entre Ríos) las LLEE
predominantes en las escuelas son el inglés, el portugués y el francés, pero ante la carencia de docentes
titulados, en la mayoría de las escuelas primarias dichos espacios están siendo ocupados por idóneos, entendiéndose como idóneos, personas con conocimientos de la LE, pero que no han transitado el proceso de
formación docente o que aún lo están transitando sin
haberlo culminado.

Los involucrados en esta tarea de acompañamiento
(Profesores para la Enseñanza Primaria, bibliotecarios,
técnicos, o sólo con secundaria terminada) contaban
con muy poca o ninguna formación en el campo de la didáctica general y menos aún en el de la didáctica de las
LLEE en tanto saberes que reconocen en la enseñanza el
objeto de sus ejercicios de reflexión y comprensión de
estas prácticas en escenarios atravesados por múltiples
y variadas determinaciones: las escuelas, en este caso
en instituciones con doble jornada cuyas características
contextuales y didáctico-pedagógicas se encuentran en
un permanente campo de tensiones, incertidumbres y
dudas acerca de sus potencialidades formativas.
Esta escasa formación en el ejercicio de la enseñanza en los idóneos dejaba al descubierto un «vacío de
saber» que podría transformarse o bien en un obstáculo para la enseñanza o en un intersticio a partir del
cual habilitar un proceso de acompañamiento a las
prácticas que fortalezcan el ejercicio de un rol más
profesional.
En el diagnóstico inicial se evidenció:
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1.

Desorientación en cuanto a los propósitos de la
enseñanza de una LE en el nivel donde se desempeñan.

2.

Desconocimiento de documentos curriculares
(NAP5, por ejemplo)

3.

Desorientación en relación a qué enseñar de la
LE y cómo hacerlo de la manera más efectiva.

4.

Desconocimiento de cómo planificar una clase.

5.

Improvisación en cuanto a la selección de actividades que ofrecen a los niños en sus prácticas
de enseñanza.

6.

Desorientación en cuanto a la búsqueda y selección de materiales didácticos.

7.

Desconcierto acerca de cómo evaluar los aprendizajes de los niños en los talleres de LLEE.

5.

Ante esta realidad, se diseñó un dispositivo de
encuentros quincenales donde se trabajaron conceptos fundamentales de didáctica general y de la
didáctica de las LLEE en particular. La inclusión y el
abordaje de temas vitales tales como el objeto de
estudio de la didáctica (general y específica), principales paradigmas didácticos, teorías lingüísticas, los
principales enfoques para la enseñanza de las LLEE
que conviven actualmente en este nuevo período
que se ha dado en llamar el período post comunicativo (Klett, 2003), la planificación de una clase de
LE, algunos criterios de selección de contenidos a
enseñar, selección de materiales didácticos entre
otros, convertidos en instancias urgentes y acotadas de formación para estos idóneos obedeció a
una necesidad real detectada en la propia voz de
aquellos sujetos que se desempeñan en las Escuelas
NINA: «sé que estoy haciendo las cosas mal pero no
encuentro orientación», «no sé cómo planificar el
taller que estoy dando», «¿cómo enseñar y lograr
que los niños aprendan?, ¿dónde encuentro los temas que tengo que enseñar?, ¿cómo evalúo?», son
sólo una muestra de las expresiones de los propios
idóneos en las que se reconoce una preocupación
por el saber y por el saber acerca de la enseñanza.

En este sentido, el dispositivo de acompañamiento
tuvo como propósitos generales:
1.

Acercar a estos idóneos a conceptos de la didáctica general y la didáctica especifica de las
LLEE, en particular.

2.

Favorecer la valoración de la enseñanza en general y de la enseñanza de las LLEE como acontecimientos situados y significados por contextos institucionales.

3.

Promover la reflexión en torno a las prácticas
de enseñanza en contextos y modalidades determinados.

4.

Acompañarlos en su trabajo en el aula proveyéndolos de recursos y estrategias eficaces
para mejorar y fortalecer sus prácticas de enseñanza.

Reflexionar sobre la responsabilidad que
conlleva el oficio de enseñar.

Entonces: ¿qué razones justifican la inclusión de
las didácticas general y específica en una trayectoria
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formativa demandada que necesariamente debía llevarse a cabo «en contexto» y «en servicio»? Tomando
las palabras de Feldman (2010) podríamos arriesgar
algunos argumentos en favor de la disciplina:
•La Didáctica es un dispositivo teórico-metodológico
en la que todo enseñante debe apoyarse para desarrollar mejor las actividades de la enseñanza.
•La Didáctica promueve la reflexión sobre la enseñanza y particularmente acerca de uno de los componentes de esta actividad: el conocimiento; es decir, la fundamentación de esta disciplina está en directa relación
con la necesidad de pensar la versión del conocimiento que se ofrecerá a los alumnos.
•La Didáctica finalmente se relaciona con las funciones
de los docentes cuya amplitud ha variado y amplificado: el docente enseña, planifica sus clases, sus programas, diseña acciones de aprendizaje; todas estas
funciones requieren algún tipo de reflexión específica
acerca de estas intervenciones.
En «situaciones de urgencia» al decir de Andrea
Alliaud (1998), los idóneos en función de enseñantes,
en este caso de una LE, se posicionan como sujetos de
búsqueda, de indagación de unos saberes que no sólo
justifiquen decisiones didácticas, sino que también
los legitimen en el contexto institucional en el que se
desempeñan. Y mientras tanto: ¿qué sucede con sus
prácticas de enseñanza?, ¿sobre qué cuestiones vali-

dan un oficio que requiere de una formación inicial y
permanente?
«En situaciones de urgencia se movilizan los esquemas interiorizados que se fueron conformando en el
transcurso de la trayectoria escolar» (Alliaud, 1998:9),
es decir, para los idóneos esta «vuelta» a la trayectoria escolar implicó recurrir a unos habitus conformados en el propio aprendizaje de la LE en los institutos y/o academias que se dedican a la enseñanza no
formal, sin embargo estos habitus parecieran no ser
suficientes al momento de pensar las prácticas, de
tomar decisiones, de fundamentar los procesos pedagógico-didácticos y de adecuarse a las exigencias
de las propias instituciones educativas y del nuevo
formato escolar.
Al decir de Hargreaves, (1996:192, citado en Alliaud,
1998)… «las situaciones de incertidumbre y ansiedad
llevan a los docentes a basarse en sus propias experiencias antecedentes como alumnos para configurar
sus propios estilos y estrategias de enseñanza». Por
consiguiente, todas estas inquietudes, necesidades,
temores, desconciertos y desorientaciones manifestadas abrieron un campo fértil para la reflexión en y
sobre las acciones de enseñanza en la que los idóneos,
más allá de su rol de enseñantes, se posicionaron
como aprendices de las cuestiones fundamentales y
fundantes ligadas al oficio de enseñar.
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Conclusiones parciales

de extrañarnos, asombrarnos ante lo imprevisto, disfrutar de un poema, de un cuento, de una historieta, de una pintura…Porque enseñar es actuación, es
seducir a los alumnos con los encantos de producir
saberes, de ser protagonistas de la historia, de comprometerse y de testimoniar nuestras palabras con
acciones.» (Migueles, 12/13)

Debatir y formarse en los avatares de la enseñanza en
general y, específicamente de la enseñanza de una LE
se constituyeron en los principales desafíos de esta
propuesta de formación, dado que instalar el debate,
la reflexión sobre las presencias y las ausencias en relación con un saber sobre la enseñanza conlleva la impronta de posicionar a la didáctica general y especifica
como corpus teórico fundamental en la construcción
de un marco de referencia que favorezcan la toma de
decisiones en relación con la enseñanza fundamentadas en principios teórico-prácticos que orienten la labor docente en el aula.

Poder problematizar estos esquemas y construir
otros que se ajusten a las demandas de la Escuela
NINA sostuvo el recorrido inicial de esta propuesta de
formación en la que el saber didáctico fue la piedra
angular del principio de una construcción de la experiencia que permanece abierta: enseñar a quienes no
fueron formados para enseñar con el propósito de mejorar sus prácticas áulicas.

Recuperar la pregunta por la enseñanza implica encontrarse con la incertidumbre, con la complejidad de
una acción que admite recorridos diversos, temporalidades que escapan a las previsiones del «tiempo
cronológico» y que hacen de esta práctica humana un
fenómeno en el que hay que estar dispuesto a poner
en juego la angustia, pero también la satisfacción, el
lado luminoso del encuentro con el otro y la opacidad
de ese mismo vínculo o como afirma Migueles (2013):
«Enseñar es siempre una experiencia que tiene
mucho de ciencia, pero también de arte. Y el arte
supone creación, emociones, alegrías, risas y buen
humor. También conlleva sufrimientos, angustias,
previsiones, y que se defrauden nuestras expectativas. La idea es jugar y jugarnos en cada propuesta,
conmovernos como docentes y tener la capacidad

1. Instituto de Educación Superior Santa Elena
2. LLEE de aquí en más
3. LE dé aquí en más.
4. También llamadas “Escuelas Nina” en honor a una educadora prestigiosa ya fallecida:
Nélida Nina Landreani.
5. Núcleo de Aprendizajes Prioritarios.
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Acerca de dos profesoras memorables de geografía: relatos de graduados
universitarios de los `80, `90 Y 2000

Resumen
Nuestro trabajo se enmarca en el proyecto de investigación: «Estudio de casos de
prácticas de enseñanza de profesores memorables de Geografía e Historia que promueven el pensamiento crítico en la universidad», que se desarrolla bajo la dirección del Profesor Oscar Lossio, aprobado y financiado por la Universidad Nacional
del Litoral en la convocatoria del Programa CAI+D 2011.
En esta ocasión buscamos socializar algunas características de dos profesoras memorables que se han identificado a partir de las voces de egresados del Profesorado
de Geografía de una Universidad de las décadas de los ´80, ´90 y los 2000. A éstos les
hemos hecho entrevistas colectivas para conocer los criterios por los cuales eligen
a ciertos profesores como memorables y para que nos narren qué recordaban de
sus prácticas de enseñanza cuando fueron sus alumnos. En este sentido, nuestra
metodológica es interpretativa acorde a nuestra adscripción en el constructivismo
sociocultural.
Desde nuestro equipo de investigación buscamos caracterizar la buena enseñanza de la disciplina y, al mismo tiempo, acercarnos a la reconstrucción de la historia
de la enseñanza de la Geografía en Argentina, en las últimas décadas, analizando
un contexto local.
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About two memorable geography teachers: narratives of university graduates of
‘80, ‘90 and 2000
Abstract
Our research work is currently being developed in the project: ‘Case studies on teaching practices of memorable Geography and History teachers
which promote critical thinking in college’, under the direction of Professor
Oscar Lossio, approved and funded by the Universidad Nacional del Litoral
in the call of CAI+D Programme 2011.
This time we look to socialize some features of two teachers who have
been identified as memorable from the voices of graduates of the university Geography Professoriate in the decades of the ‘80, ‘90 and 2000.
We have made collective interviews to meet the criteria by which they choose certain teachers as memorable and that tell us what they remembered of their teaching practices when they were students. Our methodological approach is biographical and narrative, in accordance with the sociocultural constructivist positioning.
From our research team we seek characterize good practices in teaching Geography and, on the other hand, to reconstruct its history in Argentine, analyzing a local
context.
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Introducción
bién sobre el rol de alumnado y, por ende, las actuaciones que podían ser esperadas tanto por parte de un
«buen» docente universitario como de los estudiantes. Por otro lado, dicho recorte temporal nos permite
abordar dos casos de profesoras memorables que se
desempeñaron como docentes universitarias a lo largo
de esas tres décadas y, además, entrevistar a graduados que todavía están en actividad en la enseñanza y
continúan resignificando para sus prácticas algunos de
los aprendizajes que lograron junto a las dos profesoras estudiadas.

Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación: «Estudio de casos de prácticas de enseñanza de
profesores memorables de Geografía e Historia que
promueven el pensamiento crítico en la universidad»,
que se desarrolla bajo la dirección del Profesor Oscar Lossio, aprobado y financiado por la Universidad
Nacional del Litoral en la convocatoria del Programa
CAI+D 2011.
Presentamos algunas características de las prácticas
de enseñanza de dos profesoras memorables de una
universidad a partir de la interpretación de las voces
de graduados, de la carrera de profesorado de Geografía, de tres décadas sucesivas: ‘80, ‘90 y 2000. A éstos
les hemos hecho entrevistas colectivas con el fin de
identificar los criterios con los que definen la memorabilidad de ciertos docentes y para que nos relaten sus
experiencias significativas junto a ellos.

La perspectiva teórica en la que nos posicionamos
es el constructivismo sociocultural y metodológicamente trabajamos desde la perspectiva interpretativa.
Queremos señalar que consideramos que los estudios
de casos de profesores memorables no sólo nos permiten acercarnos a las características idiosincráticas
de sus prácticas docentes, sino que, al mismo tiempo,
nos aproxima a los cambios disciplinares y a las transformaciones más amplias del quehacer profesional docente en las últimas décadas.

El recorte temporal responde, por un lado, a que
la apertura a la democracia en Argentina, a principios
de la década de los ‘80, posibilitó la introducción de
nuevos marcos teóricos y nuevas perspectivas epistemológicas en el ámbito académico-científico, tanto en
el campo de la geografía como en el de la didáctica,
que fueron permitiendo la modificación de las prácticas de enseñanza de algunos docentes universitarios.
Asimismo, distintos cambios sociales coadyuvaron a
transformar las concepciones sobre la docencia y tam-

Un profesor memorable es aquel que es recordado
por sus «buenas» prácticas de enseñanza. Fenstermacher (1989), Litwin (1998), Jackson (2002), Porta y
Sarassa (2006), Sarassa (2008) y Bain (2007) son algunos de los referentes que han indagado sobre la «buena» enseñanza. Jackson (2002) señala que no implica
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una única manera de actuar, sino muchas posibles ya
que se vincula con las elecciones de las estrategias de
enseñanza, de los modos de explicación, de las actividades propuestas para los estudiantes, entre otros
elementos que pueden analizarse de las «buenas»
prácticas. Sobre éstas nos interesa remarcar su posible
diversidad dado que nuestra indagación toma en consideración tres décadas en las que se han desarrollado
profundos cambios epistemológicos y sociohistóricos
que han redefinido las prácticas de enseñanza de la
geografía.

Algunos criterios por lo que fueron valoradas positivamente ambas docentes son coincidentes, tales
como: la pasión, el nivel de exigencia, la sólida formación profesional, el conocimiento profundo de la
disciplina, la forma de explicación de los contenidos.
Además, los graduados destacaron el uso del pizarrón,
la realización de dibujos para facilitar la comprensión
de contenidos geográficos y los trabajos de campo. Sin
embargo, hay diferencias en cómo cada una de ellas
ponía en juego sus desempeños tanto en relación a los
criterios precedentes como a otros que también fueron mencionados.

Nuestro equipo se inserta en una línea de investigación sobre las prácticas de enseñanza de profesores
extraordinarios (Bain, 2007) y de profesores memorables (Álvarez et. al., 2010). Buscamos reconstruirlas,
caracterizarlas, escribir sobre ellas y socializarlas, de
modo que puedan permanecer en la memoria del colectivo docente y porque consideramos que la “buena”
enseñanza puede aprenderse.

En referencia al caso de la docente «A» destacaron
que sus clases eran básicamente expositivas a diferencia de la docente «B» cuyas clases eran muy participativas mediante la permanente interrogación al estudiante para resolver problemas y «hacerlos pensar».
Por ejemplo, en cuanto a la primera de las mencionadas y a sus equipos de cátedra, se sostuvo lo siguiente:
E2: «Expositivas y a la hora de evaluar eran profesores exigentes.» (EC graduados años ‘90).
E1: «Otra profesora que a mí me marcó mucho
fue [nombra a la docente A], porque era muy
exigente».
E3: «Sí, y además explicaba muy bien con unos
gráficos. Ella hacía gráficos a mano alzada en
el pizarrón y nos hacía elaborar los perfiles de
suelos que los teníamos que saber. Era re exigente con las formas de entrega, nos decía cuánto

Algunas características de las prácticas de dos profesores memorables
Mencionamos a continuación algunas características
de las prácticas de enseñanza de dos profesoras memorables, identificando como docente «A» a quien
fuera destacada principalmente por los graduados de
los años ‘80 y ‘90 y como docente “B” a quién lo fue
por los egresados en los ‘90 y 2000.
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debían tener los márgenes para realizar los dibujitos de la Geografía Física de Derruau.» (EC
graduados años ‘80).

que consideraron como instancias sumamente valiosas
para la aprehensión de conocimientos disciplinares.
Los trabajos de campo tienen una larga tradición en
la enseñanza universitaria de geografía y constituyen
una valiosa estrategia didáctica en cuanto que posibilita un aprendizaje en contacto directo con el espacio
geográfico estudiado.

En las entrevistas colectivas algunos graduados explicitaron como un aspecto negativo en cuanto a la
presentación de trabajos prácticos, que la docente «A»
basaba más su exigencia en las pautas formales que
en la comprensión del contenido. Precisamente, es
lo contrario a lo sostenido sobre la docente «B», que
priorizaba la comprensión.

Específicamente sobre la docente «B» podemos
mencionar que han subrayado sus conocimientos sobre la didáctica, lo que le permitía una metodología de
enseñanza que destacaban positivamente por diferentes cualidades. El siguiente fragmento de un egresado
en los ‘90 sirve para ejemplificar:
«De los profesores con los que yo cursé [nombra a la docente B] era muy organizada para dar
clases, muy puntual, [la clase] muy preparada
a conciencia, porque tenía cierta organización,
cierta profundidad, cierta estructura en los temas.» (E3 en EC graduados años ‘90).

En los diálogos surgen referencias a las trayectorias
profesionales y de formación de las profesoras memorables y cómo éstas fueron produciendo modificaciones en sus caudales de conocimiento y en las formas
de desarrollo de los contenidos. En este sentido, recuperamos un breve fragmento de una entrevista:
E4: «Cuando yo empecé [menciona a la docente A] apenas arrancaba y no tenía los conocimientos de cuando ustedes la tuvieron.
[Menciona a otro docente] la ayudaba mucho
porque ella recién empezaba.»

Los egresados de los 2000 también valoraron positivamente la metodología de las clases de la docente
«B» y su preocupación por tener solidez en el conocimiento disciplinar a la hora de la enseñanza. Destacaron que ella reconocía que debía volver a estudiar los
contenidos a la hora de preparar sus clases para que
éstas tuviesen un profundo nivel de explicación, cuestión que transparentaba a los alumnos. Esta profesora
con frecuencia les narraba sus propias experiencias de
aprendizaje de ciertos contenidos, incluyendo las si-

E3: «Cuando yo la tuve ella se había ido becada
a Francia.»
E1: «Claro, nosotras la tuvimos cuando volvió
con todo su conocimiento.» (EC graduados años
‘80).
Los graduados refirieron principalmente a la docente «A» por la implementación de salidas de campo, las
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tuaciones en que tuvo que volver a aprenderlos ya sea
porque tenía errores conceptuales o porque los marcos teóricos fueron cambiando. En este sentido, Bain
(2007) considera que los profesores extraordinarios se
muestran abiertos con los estudiantes y que explicitan
su propia aventura intelectual, con sus triunfos, frustraciones y errores y que son capaces de expresar los
propios obstáculos con los que se han encontrado para
dominar la disciplina. Asimismo, Sarassa (2012) señala que el autoconocimiento es crucial para la «buena»
enseñanza, es una postura que nutre la práctica y, por
lo tanto, implica tener el corazón y el coraje para enseñar, animando a los estudiantes en ese mismo sentido.

En este sentido, Shulman desarrolla un concepto
que «fusiona» contenido y método para un determinado contexto educativo denominado el «Conocimiento
Didáctico del Contenido» como proposición viable
para pensar y analizar la acción de un docente en su
práctica. Es Bolívar (208) quien recupera dicha noción
y aclara que el dilema no es entre el método y el contenido sino que la base de la enseñanza radica en que
el docente conozca el contenido de la materia objeto
de enseñanza y sus potencialidades didácticas, que
sepa transformar el conocimiento de la materia en una
forma comprensible para sus alumnos. Precisamente,
esto es lo que valoran especialmente los graduados de
los ‘90 y de los 2008, sobre la docente «B».

Además, sobre la docente «B», los graduados destacaron que sus clases eran organizadas para propiciarles la comprensión y el pensamiento crítico, a partir de
generarles nuevos interrogantes y con la presencia de
una diversidad de materiales y de actividades que buscaban desafiarlos. El siguiente fragmento de entrevista
sirve como ejemplo:
«Siempre había un interrogante, siempre tratar
de pensar, no eran debates porque el debate es
otra cosa, pero si era una clase muy pensada y
tratando de que el alumno siempre participe
con su razonamiento. No que participe para repetir un discurso, por eso surgían interrogantes
y si vos tenías alumnos interesados, la clase se
enriquecía.» (E4 en EC graduados años ‘90).

Por último, hacemos una breve referencia a una diferencia que los graduados destacaban entre la docente «A» y la «B», que correspondía al clima de trabajo
mucho más distendido y cordial que propiciaba esta
última y subrayaban su generosidad para el crecimiento intelectual de sus estudiantes. Para ilustrar mejor,
recuperamos palabras de una entrevistada:
«Me parece que [nombra a la docente B] su
formación, su formación intelectual me parece
completa, su trato y manejo del grupo en el aula
me parece muy destacables y, bueno, el tema de
la humanidad, siempre teniendo en cuenta el
crecimiento del alumno, no la humanidad para ir
a comer un asado sino el crecimiento del alum-
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no que eso me parece que también rescato de
[nombra a la docente B].» (E4 en EC graduados
años ‘90).

con ello, las graduadas de los ‘80 nos han relatado que
no se interrogaban profundamente sobre lo que implicaba la «buena» enseñanza cuando eran estudiantes universitarias y que para ellas un “buen” profesor
era el que explicaba con claridad porque conocía profundamente la disciplina y que, al mismo tiempo, era
exigente. Por el contrario, los egresados en los ‘90 y,
fundamentalmente, los de la década del 2008, no sólo
incluían esos aspectos sino también otras dimensiones
de la actuación docente, como una construcción metodológica de la enseñanza que promoviera la comprensión y el pensamiento crítico, con la generación de un
clima áulico cordial que posibilitara que el docente los
escuchara y que los desafiara para el aprendizaje con
consignas y materiales motivadores.

Reflexiones finales
Las voces de los graduados nos han permitido acercarnos a los criterios con los que referían a la memorabilidad de dos profesoras, de acuerdo a lo que consideraban “buena” enseñanza según las décadas en que cada
uno de ellos cursó el profesorado de geografía. En este
sentido, si bien hay criterios coincidentes por los cuales fueron seleccionadas ambas profesoras, hay otros
que difieren en función de lo que era posible esperar
de los desempeños docentes en cada década. Acorde
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Pensar las razones, posibilidades y potencialidades de integrar lo
grupal en la formación docente

Resumen
Se pretende, a través de la socialización de un dispositivo grupal de formación construido en el fragor de la propia práctica, contribuir a pensar un área de vacancia en
la formación docente vinculada a la integración de lo grupal —y todos sus atravesamientos- al enseñar. El objetivo es habilitar otras intervenciones posibles y enriquecer los procesos de formación docente.
La propuesta recupera aportes de varios campos disciplinares, a saber: la pedagogía, la didáctica, la lingüística social, el psicoanálisis, la psicología social y la cibernética social. En este sentido, se trabaja desde la conceptualización de dispositivo
que proponen Marta Souto y Ana María Fernández; los conceptos de ‘autoría de la
palabra y del pensamiento’ acuñado por Isabel Requejo y ‘Ceremonias Mínimas’
que realiza Mercedes Minicelli; desde la perspectiva freiriana ciertas nociones fundantes, así como aquéllas de Pichon Rivière sobre el proceso grupal y, finalmente,
referencias puntuales relativas al desempeño de roles tal como las propone Waldemar De Gregori.
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Reflection upon the Reasons, Possibilities and Potentialities of Integrating Group
Dynamics to Teacher Training
Abstract
By socializing a device of group training designed within personal teaching experience, the intention is to contribute to the reflection upon a field that has been
neglected in teaching training: the integration of group dynamics –and everything
it implies– to teaching practice. The aim is to pave the way for further potential
contributions and to improve teacher training processes.
This proposal reviews contributions from several disciplines such as Pedagogy,
Didactics, Social Linguistics, Psychoanalysis, Social Psychology and Social Cybernetics. Thus, this work is based on the concept of Device as it has been developed by
Marta Souto and Ana María Fernández, and on the concepts of ‘word and thought
authorship’ -coined by Isabel Requejo- and ‘Minimal Ceremonies’ -coined by Mercedes Minnicelli. Furthermore, it draws upon some essential notions about group
dynamics put forward by Paulo Freire and Pichón Riviére and upon some specific
ideas related to Roles Performance based on Waldemar De Gregori’s work.

25

Keywords:
configurations of groups,
teacher training processes,
multi-referntiality

Introducción
La vida cotidiana en las escuelas –también en los institutos formadores de docentes– transcurre regulada fuertemente por formatos escolares en los que lo
singular aparece más bien como obstáculo que como
realidad y posibilidad. En este sentido, y como expresan Edesltein y Coria en relación con los practicantes,
pero válido también para los estudiantes de todos los
niveles del sistema, los alumnos son tales dentro de
cada institución, pero esa «homogeneidad de posición
escolar esconde la heterogeneidad de experiencias
de vida, de formas de percepción y apreciación de la
realidad, hechas cuerpo y lenguaje» (Edelstein Y Coria,
1999:38). ¿Cómo pensar la enseñanza de modo tal que
‘esas experiencias de vida hechas cuerpo y lenguaje’
encuentren en la escuela un ámbito en el que también
puedan expresarse y desde ellas producir el encuentro
con la novedad que aporta el trabajo con el conocimiento? ¿De qué manera integrar en el contexto áulico
e institucional los sentimientos e ideas que emergen
del suelo de la propia experiencia vital allende la escuela? ¿Cómo trabajar, integrando, al enseñar, la experiencia grupal, en su complejidad, para que esto mismo
se traduzca en otras alternativas de enseñanza? ¿De
qué modos propiciar que cada estudiante pueda, en la
expresión de Freire, ‘decir su palabra’ o hacer lugar a
«la autoría de la palabra y del pensamiento» tal como
nos propone Isabel Requejo? Estas son algunas de las
cuestiones que, desde hace tiempo, nos han moviliza

do a revisar nuestras prácticas mientras buscábamos
referencias teóricas y metodológicas que nos ayuden
a pensar y construir otras intervenciones posibles durante la formación docente. Desafiados por tales interrogantes fuimos construyendo algunas propuestas
que aquí compartimos, en este acto de escritura que
asume un sujeto plural en tanto fue armándose desde
equipos de cátedra y tejiéndose en la historia grupal
de talleres durante más de diez años. Una escritura
que es hechura de diversidad de voces y recupera,
además, multiplicidad de experiencias propias vividas
durante la formación inicial y en valiosas instancias de
actualización y perfeccionamiento.
No hay recetas para la enseñanza, ni para la formación práctica docente, pero sí consejos, como lo reconociera Walter Benjamin. Y es en este sentido que nos
atrevemos a compartir esta experiencia, consciente de
que hacerlo puede abrir otras posibilidades, toda vez
que, a través de la lectura, se pueden resignificar y recrear desde otras miradas y perspectivas.
Esta apuesta grupal al pensar imaginante, que pretendemos alentar a través de la experiencia que aquí
intentamos esbozar y pensar juntos, busca de algún
modo pluralizar aquella expresión de Octavio Paz y entonces decimos: contra el silencio y el bullicio inventamos la palabra… gesto que nos renueva y nos inventa
cada día.
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Ideas para compartir, experiencias para pensar…

te, en este espacio particular de comunicación, pueda
pensar la realidad subjetiva y grupal que de otro modo
queda escindida de los procesos de enseñanza. Se entiende que propiciar experiencias de esta naturaleza
guarda relación con un modo de entender la docencia
y, por tanto, de contribuir a su formación.

Inscribimos esta experiencia en la categoría de ‘construcción metodológica’ tal como la entiende Gloria
Edelstein1 y la asumimos como un particular «dispositivo grupal de formación» desde la conceptualización
que nos aporta Marta Souto.2

Anfitrionaje
Quien asume este rol tiene como responsabilidad
crear las condiciones que generen una buena disposición y un clima positivo de trabajo durante la jornada.
De algún modo, se trata de recuperar la idea de cita y
de encuentro: a la manera en que Saint Exupery nos lo
recuerda cuando en palabras del zorro dice: «Si vienes,
por ejemplo, a las cuatro de la tarde, te estaré esperando desde las tres y cuanto más se aproxime la hora
de la cita, más feliz me sentiré» en el ámbito de las clases es más que relevante. Si tenemos en cuenta el hecho de que en muchos casos, como en el nuestro, las
clases tienen lugar en establecimientos compartidos
con otros niveles, fundacionalmente no propios, y que
se viven con cierta ‘ajenidad’, el anfitrionaje propicia
el logro de esa habitabilidad necesaria, aunque fuera
transitoria, que produce el encuentro, inscribiéndose
ello como ‘ceremonia mínima’ en el sentido en que lo
entiende Minicelli.3

El dispositivo que aquí presentamos se caracteriza
básicamente por tres rasgos estructurantes:
1) Acciones que parten del reconocimiento de la relevancia que asumen los momentos de inicio y cierre de
la experiencia en cada cátedra
Los momentos iniciales y finales –podríamos aventurar: de toda experiencia humana, no sólo en el
contexto escolar- tienen una relevancia particular.
Condensan significados, dejan huellas. Convencidos
de ello, desde hace muchos años venimos trabajando
proponiendo consignas que propician la creación de
un ámbito especial de escucha y de intercambio tanto
al inicio y cierre del año lectivo como también al inicio
y cierre de cada clase.
2) La asignación de roles
Básicamente el dispositivo está estructurado en función de la asunción de diferentes roles, de manera rotativa, en cada una de las clases o encuentros de taller.
Generar este ámbito y explicitar al grupo la modalidad
de trabajo asumida, hace posible que cada estudian-

Registro/Retroalimentación
La tarea vinculada a este rol consiste, por un lado, en
realizar un registro de observación y, en el encuentro
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siguiente, tomar la palabra al momento de iniciarlo
a manera de retroalimentación. Ambas cuestiones
resultan una propuesta de alta significación no sólo
para el proceso grupal en sí, sino junto a ello, como
integración de esta dimensión usualmente escindida y
problemática de la cuestión temporal en la enseñanza
escolar.

la misma en tanto se destaca aquello que es particularmente valorado, cuestiones que produjeron algún
tipo de movilización, que quedan pendientes o dejaron pensando.
3) La inclusión de propuestas lúdicas durante las clases
El encuadre de presentación de esta ponencia nos
impide extendernos en detalle sobre esta perspectiva
desde la cual trabajamos también desde hace años,
pero queríamos al menos enunciarla.

Asistencia
Aunque usualmente esta labor está a cargo de los profesores, es también una actividad asignada a modo
de rol que, además de otras cuestiones, supone, en el
marco de un taller de práctica docente, asumir otra faceta –aunque fuera mínima– de la misma.

En este sentido, invitamos a incursionar en los aportes que realiza Graciela Sheines y explorar las posibilidades que ofrece la perspectiva de juegos cooperativos.

Cultivador de roles
Su responsabilidad es alentar a que los compañeros
vayan asumiendo los diferentes roles.

Reflexiones finales
A manera de recapitulación, y a modo de abrir otras
posibilidades de intervención a través de esta instancia de socialización, consideramos importante explicitar que inscribimos cada acto de esta propuesta –y
apuesta a la formación– en aquella red discursiva subjetivante que Mercedes Minnicelli conceptualiza como
«ceremonias mínimas».

Cronometrista
Al iniciar la clase o los encuentros de taller, luego del
anfitrionaje y la retroalimentación, se presenta el cronograma de trabajo del día. Uno de los estudiantes
asume la regulación del tiempo previsto para cada una
de las actividades.

Permítasenos entonces, cerrar con palabras de la
misma autora de este concepto, cuando dice:

Cierre
Al finalizar el taller, quien asume este rol es el encargado realizar el cierre de la jornada. Es un momento
en que de algún modo se efectúa una evaluación de

«Sostendremos que la creación e implementación
de ceremonias mínimas resulta proclive a la promo28

…Por ellas se puede acotar la lejanía de lo macro social, que produce como efecto impotencia e incapacidad, para hacer frente a la complejidad de variables
que atentan contra las condiciones de subjetivación,
recuperando márgenes posibles de intervención docente y profesional. Se trata ni más ni menos que de
recuperar el protagonismo de la acción, rescatando
las posibilidades de sujeción de lo humano a la cultura, haciendo de lo dicho otros decires» (Minicelli,
2013:55)

ción de posibilidad subjetivantes allí donde el límite se
presenta como abismo.
Otorgarles carácter de invención, de creadoras de
condiciones subjetivantes, implica necesariamente entender que el poder (hacer) no se aloja en las
grandes estructuras de manera exclusiva, sino que
se sostiene en detalles mínimos, en la palabra, en
el decir diario, en la posición de cada sujeto en lazo
con otros.

3. Mercedes Minicelli sostiene que, a través de estos modos de intervenir, que denomina ‘ceremonias mínimas’ se puede “otorgar a
pequeños actos el carácter de grandes acciones que se van enlazando entre sí, gestando nuevas redes discursivas y fácticas”. (Minnicelli,
2013:54)

1. Según Gloria Edelstein, la construcción metodológica deviene fruto
de un acto singularmente creativo de articulación entre la lógica disciplinar, las posibilidades de apropiación de ésta por parte de los sujetos
y las situaciones y los contextos particulares que constituyen los ámbitos donde ambas lógicas se entrecruzan. La adopción por el docente
de una perspectiva axiológica, ideológica (en el sentido de visiones de
mundo), incide en las formas de vinculación con el conocimiento cuya
interiorización se propone y, por lo tanto, también tiene su expresión
en la construcción metodológica. (Edelstein, 1999:85)
2. Marta Souto entiende al dispositivo grupal de formación como un
artificio complejo, un arreglo de personas, tiempos, espacios, recursos,
objetivos, que crea las condiciones para que en su seno surjan procesos grupales y se produzcan transformaciones en los sujetos y en su
desempeño profesional. El dispositivo hace posible que un conjunto de
personas devenga grupo, provoque lo grupal y la grupalidad, dé lugar
a la diversidad, a lo Uno y lo Múltiple y permita el análisis y la interpretación de ese campo de problemáticas (Souto, 2004:115).

4. Recomendamos particularmente la lectura de su obra Juegos inocentes, Juegos terribles, publicada por Eudeba en 1998. En ella se efectúa en primer lugar una presentación sintética, pero con suficientes
referencias para quien desee profundizar, cómo fue abordado históricamente el juego. En los sucesivos capítulos va planteando y analizando diferentes temáticas de actualidad sobre este campo, que acompaña nuevamente con datos de autores, producciones y perspectivas
teóricas bien interesantes.
5. En esta perspectiva resulta relevante el aporte del Grupo ECO’S de
Recreación Ambiental, quienes vienen trabajando en esta línea ofreciendo talleres para docentes y educadores en general, además del
trabajo que efectúan en otros ámbitos.
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El estudio de profesores memorables como aporte a la enseñanza de la Historia

Resumen
Palabras clave:
profesores memorables,
enseñanza,
historia

A partir de mi desempeño como integrante de equipos de investigación educativa, me he
aproximado a la indagación sobre profesores memorables de Historia, tema que profundizo
actualmente en mi tesis de la Maestría en Didácticas Específicas de la Universidad Nacional
del Litoral (UNL).
El presente trabajo pretende socializar algunas reflexiones en torno a la relevancia, en el
ámbito educativo actual, del tema seleccionado para ser investigado e intenta aproximarse
a los motivos que promueven la indagación sobre dicha temática. Considero que investigar
a un profesor memorable contribuye a la reflexión para poder interpretar qué es lo que hay
que desvelar, lo específico, de esas buenas prácticas de ciertos docentes y así generar cambios en las prácticas, tanto de actuales como de futuros profesores y maestros.
Pretendo socializar diferentes aportes teóricos y, a la vez, intentaré responder a las preguntas
que surgen a partir de los mismos. Algunas son: ¿Qué posibilita, al momento de desarrollar prácticas de enseñanza y aprendizaje, el estudio de profesores memorables? ¿En qué sentido puede
ser un aporte para nuestra tarea y las de otros docentes?
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Considero importante hoy aportar al estudio de buenas prácticas de enseñanza, en
todas las disciplinas, para poder reconocer que es posible aprender a partir de la experiencia de otros profesores. Esto no se entiende en el sentido de copiar modelos estáticos o rígidos sino más bien de la posibilidad de recuperar la historicidad inherente a la
labor docente. Es frecuente que, debido a la falta de socialización de buenas prácticas
de enseñanza entre profesores, de todos los niveles educativos, el propio trabajo de
enseñar se vuelve solitario y por momentos titánico. Creo en la necesidad de recuperar
la enseñanza como tarea colectiva e histórica, que está en permanente construcción y
que puede nutrirse del aporte de otros.

The study of memorable teachers as a contribution to the teaching of History
Abstract
From my performance as member of educational research projects, I have approached the inquiry into memorable history teacher. Currently I deepen this topic in my
thesis for Didactics Master in the Universidad Nacional del Litoral (UNL).
This paper aims to socialize some reflections on the relevance, in the educational
level, of the theme and attempts to approach the reasons that promote the research on it. I consider investigating a memorable teacher contributes to interpret
what is there to reveal, the specific, from these good practices of certain teachers
and generate changes in current and future practices.
I intend to socialize different theoretical contributions and, in the other hand,
will try to answer the questions that arise from them. Some are: What makes it
possible, when developing teaching and learning practices, the study of memorable
teachers? What sense can be a contribution to our work and other teachers’?
Today I consider important contribute to the study of good teaching practices in
all disciplines, to recognize that it is possible to learn from the experience of others.
32

Keywords:
memorable teachers,
teaching,
history

«Así como el arte necesita de la copia de las grandes producciones,
por qué no pensar que las clases necesitan de la reproducción,
reconstrucción y análisis de modelos que podamos reconocer»
Edith Litwin (2008: 27)

¿Por qué indagar sobre la enseñanza de la historia
de profesores memorables?
estudio y debate acerca de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales, gracias al equipo interdisciplinario que integro desde entonces. A partir de
un interés personal, me he aproximado a una temática
que fui reconociendo como posible aporte a mi labor
docente: la indagación sobre profesores memorables
de historia.2

Este trabajo intenta comunicar algunas reflexiones generadas a partir de procesos de formación desde mi
participación como integrante de equipos de investigación educativa y recientemente como alumna de
la Maestría en Didácticas Específicas de la UNL. Me
desempeño como profesora de historia y mis prácticas
docentes en escuelas secundarias de la ciudad de Santa Fe interpelan constantemente mi formación y abren
preguntas acerca de la tarea de enseñar la propia disciplina. Fue la búsqueda de nuevas herramientas y estrategias el motivo por el cual comencé a cursar estudios
de posgrado, en el intento de mejorar el abordaje e intercambio cotidianos en las aulas. La formación docente demanda y provoca a las prácticas profesionales, a
la vez que éstas cuestionan y resignifican la formación.

En este sentido, coincido con Bain (2007: 13), cuando dice: «Me parece que la enseñanza es uno de esos
entornos humanos que raramente se beneficia de su
pasado. Los grandes profesores aparecen, pasan por
la vida de sus estudiantes, y sólo unos pocos de ellos
quizás consigan alguna influencia en el vasto arte de
la enseñanza. (…)las siguientes generaciones deberán
redescubrir de nuevo la sabiduría que dirigió su práctica(…) sin llegar a ser plenamente conscientes de la
riqueza anterior existente bajo sus pies». El concepto
de profesor memorable se define, en primera instancia, como aquel que genera buena enseñanza. Surge

Al finalizar mi carrera de grado en la universidad,
me integré a equipos de investigación educativa pertenecientes a la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la UNL.1 Esto me permite concretar un espacio de
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en vinculación con el de profesor extraordinario elaborado por Bain (2007). El libro de este autor expone los
resultados de un trabajo arduo de investigación sobre
estos profesores y llega a algunas caracterizaciones
que se encuentran en consonancia con lo que investiga, en Argentina, un equipo de la Universidad Nacional
de Mar del Plata (UNMdP); y permiten pensar cómo
enseñan estos profesores memorables (o extraordinarios, para el caso de Bain). En las conclusiones del
estudio de Bain (2007) se dan respuesta a seis interrogantes que los investigadores se plantearon acerca de
los profesores analizados. En primer lugar: ¿qué saben
y qué entienden los mejores profesores? Además de
su asignatura, conocen otros campos y son intelectual,
física y emocionalmente aptos para enseñar y para
ayudar a aprender. Además, se preguntaron: ¿Cómo
preparan su docencia? Con un gran esfuerzo intelectual. ¿Qué esperan de sus estudiantes? Siempre más,
pero justa y razonablemente. ¿Qué hacen cuando enseñan? Intentan crear un «entorno para el aprendizaje crítico natural» (p. 29), es decir, un clima favorable
para aprender. ¿Cómo se relacionan con sus alumnos?
Confían en ellos, en que pueden aprender y los respetan. Por último, ¿cómo evalúan? Sistemáticamente,
reconociendo la posibilidad de realizar los cambios
pertinentes, entienden esta tarea como parte de los
procesos de enseñanza y los de aprendizaje.

cativa de la UNMdP, ha retomado esta noción de profesor extraordinario y propuesto la de memorable,
como aquel que es recordado y valorizado por sus
estudiantes, incluso tiempo después de graduarse.3
Recuperamos a Álvarez et al. (2010a), integrantes del
GIECC, cuando explicitan que se entendería que un
profesor es memorable si genera ‘buena enseñanza’ y
en otras publicaciones (2010a; 2010b; 2011) exponen
las características que ellos reconocieron en sus investigaciones: la solidez académica, la pasión intelectual,
el entusiasmo hacia la docencia y el visualizarse como
aprendices continuos. Además, sus estudiantes los
conciben como docentes que, a modo de inspiración,
les han dejado su impronta. Los destacan por su metodología de enseñanza, sus modos de explicación o por
la forma en que favorecen la comprensión en clase, a
veces incluso diciendo qué es lo que quisieran imitar
de ellos. También han destacado la generosidad intelectual que han tenido para con ellos.
Las preguntas que surgen luego de este recorrido
teórico es: ¿qué aporta, al momento de desarrollar
prácticas de enseñanza y aprendizaje, el estudio de
profesores memorables? ¿En qué sentido puede ser
una ayuda a nuestra tarea y la de otros docentes?
Arriesgo a responder que permite una comparación
entre el propio quehacer y el de aquellos colegas que
sus alumnos consideran memorables y dignos de imitar en el futuro.

El Grupo de Investigación en Educación y Estudios
Culturales (GIECC), un equipo de investigación edu34

¿Qué enseñanza «imitar»?

manera de actuar sino muchas». Las motivaciones en
la elección de estrategias, modos de explicación, tipos
de respuestas, etc., proyectan interrogantes en el análisis de las prácticas. Todo esto contribuye a reivindicar
el sentido de la acción docente ya que es el profesor
quien tiene un lugar definitorio en la forma de aproximarse a los contenidos tendiendo a la compresión, y
es esta la importancia de la indagación sobre «buenas
prácticas» capaces de ser socializadas y compartidas.
Ya en un anterior trabajo de Jackson (1968/1996) «La
vida en las aulas» expuso uno de los primeros estudios
donde se intentaba describir y comprender los procesos mentales y constructos que guían la conducta de
los maestros, resaltando la importancia de acercarse al pensamiento de los docentes como manera de
comprender los procesos del aula. Al ser un estudio
descriptivo, se alejaba de la investigación contemporánea sobre la enseñanza y significaba un aporte de
orden conceptual: describía con detalle la complejidad
de la tarea docente y realizaba distinciones conceptuales relevantes para su marco de referencia (como
la diferenciación entre fases preactiva e interactiva de
la enseñanza).

Al afirmar que un profesor memorable es quien genera buena enseñanza, debemos aclarar esta categoría
ya que suele asociarse dicho concepto a la enseñanza
exitosa. En cambio, diversos autores proponen algunas
definiciones que comparto. La más citada entre los investigadores del campo, y con la cual coincido, es la
de Fenstermacher (1989:158) quien aclara que implica
una dimensión epistemológica y también una moral:
«Aquí, el uso del adjetivo ‘buena’ no es simplemente
un sinónimo de ‘con éxito’, de modo que buena enseñanza quiera decir enseñanza que alcanza el éxito y
viceversa. Por el contrario, en este contexto, la palabra
buena tiene tanto fuerza moral como epistemológica.
Preguntar qué es buena enseñanza en el sentido moral equivale a preguntar qué acciones docentes pueden justificarse basándose en principios morales y son
capaces de provocar acciones de principio por parte
de los estudiantes. Preguntar qué es buena enseñanza
en el sentido epistemológico es preguntar si lo que se
enseña es racionalmente justificable y, en última instancia, digno de que el estudiante lo conozca, lo crea o
lo entienda». Creemos que es necesario hoy recuperar
la ética y los valores –propios de nuestra condición humana pero resignificados en un ámbito educativo– en
el desarrollo de las prácticas de enseñanza, con la consiguiente complejidad de relaciones que esto significa.

También Litwin (2007) rescata la necesidad de recuperar la buena enseñanza, intentando focalizar la
mirada en aquello que dura, que resiste, que puede
transformarse y transformar a los sujetos implicados.
Afirma esta autora: «… ¿por qué no instalar una didáctica que mire el oficio desde [los] grandes maestros?

Otro aporte proviene de Jackson (2002:34) al comentar: «la buena enseñanza no implica una única
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Es una didáctica atemporal y no por ello es ahistórica.
Es analizar las ideas de los que han podido dar cuenta no sólo de buenas enseñanzas sino de enseñanzas
perdurables, las que se imprimieron a fuego en los
discípulos, las que dejaron huella, las constructoras de
humanidad»4.

cia universitaria es de aproximadamente 20 años. Las
razones que esbozaron los estudiantes universitarios
de por qué mencionaban a este profesor como buen
docente fueron, en primer lugar, porque invita en sus
clases a pensar y a reflexionar. Esto evita la búsqueda
de la verdad como algo absoluto y abre a que los estudiantes puedan debatir, discutir o expresar el punto de
vista, que puede o no coincidir con el del profesor. En
segundo lugar, y en relación a lo anterior, recuperaron
el trabajo áulico, el clima positivo que se genera, asociado en gran medida a esa posibilidad de expresión
e intercambio que permite una participación más real
del estudiantado. Además, mencionaron su exigencia
para lograr argumentaciones fundamentadas, tanto de
su parte como de los estudiantes. En tercer lugar, destacaron su pasión al enseñar. Por último, subrayaron la
ayuda que les otorga para que los estudiantes se piensen como futuros docentes. Esto lo concretiza a través de la propuesta de diversidad de materiales para
comprender los temas, de su insistencia en que hay
que aprender a hacer preguntas, así como de todo lo
mencionado anteriormente. Es decir, este profesor los
considera como sujetos activos frente al conocimiento.

Todo esto refuerza la importancia de reconocer y socializar buenas prácticas de enseñanza porque, como
dice Bain (2007), la buena enseñanza puede aprenderse.
Entonces nos preguntamos: ¿nos interesa, como docentes, la buena enseñanza? ¿Es una preocupación intrínseca a nuestras prácticas el cómo aproximarnos a ella?
Una aproximación a la enseñanza de un profesor memorable de la universidad
Creo valioso comentar un primer avance de la investigación para mi tesis de maestría, que intenta la
aproximación a uno de los profesores memorables de
historia de una Universidad. Para llegar a este docente
trabajé en una primera instancia desde la mirada de
estudiantes avanzados de la carrera de historia. A partir de sus voces y a lo largo de diferentes grupos de discusión, fueron valorando a diversos profesores como
buenos docentes, por sus características y porque los
consideraban como posibles modelos para sus futuras
prácticas.El caso elegido es el de un docente de historia que se encuentra en ejercicio en la Universidad,
tiene 45 años de edad y su antigüedad en la docen-

En la siguiente etapa de mi trabajo de investigación,
en la que me encuentro trabajando, decidí enfocarme
en conocer sus prácticas de enseñanza. Para ello, he
elaborado y realizado una primera entrevista con el
profesor y continuaré con observaciones de sus clases. Considero que esto me permitirá analizar ciertas
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continuidades en el tratamiento de algunos contenidos, variedad de estrategias metodológicas y de evaluación, el vínculo que establece con sus estudiantes,
sus supuestos epistemológicos, entre otros criterios de
análisis. Al realizar esta indagación, tengo en cuenta
el respeto hacia sus prácticas de enseñanza e intento
recuperar aquellas que se consideren como posibles
aportes para otros docentes de la disciplina.

1. El primer proyecto de investigación del que formé parte se denominó: CAI+D 2009: «Prácticas de enseñanza que promuevan la construcción de métodos de estudio crítico para el aprendizaje de las ciencias
Sociales. Estudios de casos en los últimos años del nivel medio y en
el nivel superior» y estuvo dirigido por la Prof. MG Clérico, Gracia y
co-dirigido por el Prof. Esp. Oscar Lossio. Continuamos trabajando en
el proyecto CAI+D 2011 «Estudio de casos de prácticas de enseñanza
de profesores memorables de Geografía e Historia que promueven el
pensamiento crítico en la universidad», bajo la dirección del Profesor
Oscar Lossio. Ambos proyectos fueron aprobados y financiados por la
Universidad Nacional del Litoral.

Reflexiones finales

2. Tema que profundizo en mi tesis de Maestría (actualmente en etapa de recolección de información).

Considero que investigar a un profesor memorable
contribuye a la reflexión para poder interpretar qué es
lo que hay que desvelar, lo específico, de esas buenas
prácticas docentes y así generar cambios, tanto en las
propias prácticas como en aquellos docentes en formación o en ejercicio de la disciplina historia.

3. El GIEEC comenzó estudiando la buena enseñanza con su proyecto
«Buenas prácticas y formación del Profesorado de Inglés: aportes para la nueva agenda de la didáctica» (2003-2005). Luego continuó con
«Formación del Profesorado II: La narrativa en la enseñanza» (20062007), «Formación del Profesorado III: Investigación biográfico-narrativa en educación: la voz de los docentes» (2008-2009) y «Formación
del Profesorado IV: biografías de profesores memorables. Vida profesional, mentores y prácticas docentes» (2010-2011). El proyecto hoy
vigente es: «Formación del Profesorado V: biografías de profesores
memorables. Grandes maestros, Pasiones intelectuales e Identidad
profesional».

A la vez, creo indispensable recuperar la historicidad de las prácticas docentes, ya que somos sujetos
en permanente construcción y reflexión. Si dejamos
que la propia práctica profesional nos interpele, surge
constantemente la necesidad de aprender, de transformarnos, de «aprovecharnos» de otros que ya recorrieron un camino similar, al que respondieron con
determinadas estrategias, contenidos o actividades.
¿Por qué no valernos positivamente de la historicidad
que, como sujetos, nos constituye?.

4. Palabras de la autora en un panel del V Encuentro Nacional y II Sudamericano: La Universidad como Objeto de Investigación, realizado en
la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,
en la ciudad de Tandil, a finales de agosto de 2007; recuperadas en
Sarasa (2012).
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La cuestión del cuerpo en la cultura escolar: la economía que permanece

Resumen
El discurso pedagógico, la cultura escolar y las relaciones que entre ellos se establecen están centrados en el cuerpo, en su control, en su normalización. El cumplimiento de las normas e instructivos que se establece desde lo escolar tiene como
objetivo al «buen alumno» para obtener un «buen ciudadano». Fundamentadas en
las concepciones tradicionales de la escuela donde se sostiene el orden como forma
«saludable» de progreso y vida institucional, las apariencias en estas prácticas de
control cobran gran importancia y sobreviven a pesar del tiempo. ¿Qué se busca
con ello? Domesticar y crear cuerpos dóciles bajo un control minucioso del mismo
en cada uno de los detalles lo cual, garantiza la sujeción permanente del sujeto y
lo hacen útil, apacible, ordenado, lo captura y le crea un doble. Crear el doble es
producir «otro sujeto» del mismo funcional al sistema.
Desnaturalizar tales prácticas implica problematizarlas, «alterar la realidad», discutir el espacio que se habilita a los niños y niñas para «poner su cuerpo en movimiento», expresarse en la variedad de formas, aun cuando está en disconformidad.
No es posible concebir al cuerpo aislado de las múltiples relaciones que lo atraviesa,
de la complejidad en que está inmerso y lo hace, lo entendemos como una construcción histórica que responde a intereses que lo van haciendo.
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La propuesta es interpelar el discurso escolar utilizando, en los dispositivos de
control, citas de poemas, palabras con sentido positivo y alentador, canciones que
promuevan la confianza en sí mismos y las buenas actitudes. Nombrar al cuerpo,
la voz, los gestos, las expresiones, los deseos de otra manera a fin de modificar las
prácticas en un primer plano: lo simbólico.

The Question of the Body in School Culture: the Economy that Remains
Abstract
In the pedagogical discourse, the school culture and the relationship between them
are centred in the body, its control and normalization. The acceptance of the rules and instructions at school has as an aim the «good student» to get the «good
citizen». It is based on traditional conceptions from the school where the order is
a healthy way of pregress and institutional life. The appearance of these practises
of control have a great importance and survive throughout the time. What are the
looking for with this? Train and create well behaved individuals under a detailed
control which guarantee the permanent grip of the individual to make it useful,
gentle, organized, it is captured and doubled. When you do this you create «another
individual» useful to the system.
If they modify these practises they make it a problem, they alter the order, discuss the area given to boys and girls «to put their bodies in movement», to express
themselves in a variety of ways even when they disagree. Since we cannot see to
the individual as something isolated to the complexity aronud it, we understand it
as a historical contruction which respond to interests which have been making it.
The purpose is to question the pedagogical discourse using, the mechanism of control, quotes of poems, positive and encouraging words, songs promoting self-confidence and good attitude. Naming the body, the voice, the gestures, the expresions,
the desires in another way so as to modify the practises in a first level: the symbolic.
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El interés por abordar este tema surge en el espacio de
Taller IV de Prácticas de Residencia del Profesorado de
Educación Primaria del ISPI N°9094 «General Manuel
Obligado» de Villa Ocampo, Santa Fe.

normalización. El cumplimiento de las normas e instructivos que se marcan desde el discurso escolar tiene como objetivo al «buen alumno» para obtener un
«buen ciudadano».

Los y las estudiantes planteaban la disconformidad
sobre las «formas» de pretender la disciplina escolar
en los primeros grados de la escolaridad, lo cual implicaba: formar para entrar al aula, sentarse uno detrás del otro «sin sacar el pie» del espacio que ocupa
su banco, no moverse del mismo hasta el recreo, no
hablar excepto para preguntas al maestro. El incumplimiento de cualquiera de ellas lleva consigo la «nota
sancionadora», que, a decir de nuestras observaciones, etiquetan, moldean y dan nombre a un sujeto.

Fundamentadas en las concepciones tradicionales
de la escuela donde se sostiene el orden como forma «saludable» de progreso y vida institucional, las
apariencias en estas prácticas de control cobran gran
importancia y sobreviven a pesar del tiempo. ¿Qué se
busca con ello? Domesticar los cuerpos, crear cuerpos dóciles, parafraseando a Foucault (pág. 194-195:
2012) bajo un control minucioso del mismo en cada
uno de los detalles lo cual garantiza la sujeción permanente del sujeto y lo hacen útil, apacible, ordenado, lo
captura y le crea el doble. Crear el doble es producir
«otro sujeto» del mismo. Al respecto dice Jorge Larrosa (1995):

El sujeto ligado a una estructura, a algo que lo aprisiona, lo contiene, lo posee, lo norma, en fin, lo nombra.
La historia así lo demuestra: los mecanismos de
control de cuerpos han perdurado a lo largo de los
tiempos, independientemente del contexto social,
gobierno, espacio, etc. Partir de este supuesto implica
desnaturalizar tales prácticas.

«Aprender a juzgar es racionalizar el juicio,
conferirle una ratio, estabilizar su fragilidad,
absorber su indeterminación, prevenir sus
errores. Es estabilizar los criterios de verdadero y falso, de bueno y malo, de obediencia y transgresión, de normal y anormal, de
bello y feo. Un doble convenientemente

El discurso pedagógico, la cultura escolar y las relaciones que entre ellos se establecen están centrados,
de alguna manera, en el cuerpo, en su control, en su
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más corporal que el ejercicio del poder» (Foucault,
105:2012).

especializado y recorrido por una mirada
bien ordenada y adecuadamente focalizada, un doble convenientemente nombrado
y adecuadamente atrapado en un discurso
no ambiguo, y un doble, y un doble conveniente temporalizado y construido en una
narración estabilizada, es un doble que ya
está listo para el juicio. Sus contornos pueden marcarse positiva o negativamente. Su
historia puede convertirse en un pasar o
pasar-se cuentas»

Desnaturalizar tales prácticas implica problematizar
la realidad, «alterar el orden», discutir el espacio que
se habilita a los niños y niñas para «poner su cuerpo
en movimiento», expresarse en la variedad de formas,
aun cuando está en disconformidad. Puesto que el
cuerpo no está aislado en el mundo sino entramado
en una complejidad que lo constituye y lo hace, es una
construcción histórica que responde a intereses que lo
van construyendo de una u otra manera.

Ahora bien, estas estrategias de control sobre los
cuerpos que son parte de la cultura escolar, también
presentan resistencia por parte de los actores: Gramsci, por ejemplo, fue uno de los autores que prestó
atención a la capacidad de réplica y autonomía de las
clases subalternas con respecto a la cultura de la clase
hegemónica y si bien se manifiestan ciertos referentes de imposición, la cultura que se pretende «dominar», «sujetar» a través de distintos dispositivos, juega
con estos elementos llegando a la conclusión de que
en muchos casos esas estrategias son aprehendidas
y reelaboradas por ellos mismos para desenvolverse
socialmente. No someterse a las normas refiere a sujetos «rebeldes», «malos alumnos» que no aprenden,
que no obedecen lo cual lo exteriorizan también con el
cuerpo, con sus manifestaciones: gestos, palabras, movimientos, vestimenta. Ofrecer resistencia no es «bien
visto» en las escuelas que tanto trabajan por eliminar
el conflicto.

La escuela ha estado (continúa) impregnada del paradigma del consenso, de la disciplina corporal, de la
visión del orden y de la eficacia lo cual no sólo aparece
en el plano discursivo de lo instituido sino también se
ha incrustado en el lenguaje sobre los cuerpos. Es un
entretejido de prácticas y estrategias para controlar a
los sujetos que a ella asisten. Y que asisten en carácter de imposición: «Nada es más material, más físico,

Esto supone, a la vez, «una cultura institucional que
aliente a los profesores a adoptar su rol de intelectuales transformadores», habilitar espacios para el debate
entre los distintos actores donde se puedan abordar
cuestiones de la vida institucional como son las nor-

El desafío es tomar distancia del objeto de análisis,
de la naturalidad y pretendida neutralidad de la escuela y sus peculiares prácticas de sujetación.
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la propuesta fue revertir el discurso: enviar comunicados, saludos o simplemente invitar a actividades de la
escuela utilizando citas de poemas, extractos de canciones, palabras que promuevan el desarrollo de las
potencialidades específicamente humanas, que nombren al Otro en toda su in(completud), su humanidad.
La palabra interpela concepciones, marcos teóricos
que subyacen a la práctica al mismo tiempo que recrea
la cultura. Nombrar al cuerpo, la voz, los gestos, las
expresiones, los deseos de otra manera a fin de modificar las prácticas en un primer plano: lo simbólico. Resignificar el valor de la palabra y como decía Borges en
su poema El Golem «Todo el Nilo en la palabra Nilo».

mas, el sentido de pertenencia, la justicia curricular, las
expectativas tanto de uno como de otros, etc.
El diálogo se constituye en una dimensión fundamental del acto pedagógico y es quien posibilita la
aprehensión de las culturas que conviven en la escuela. «…La responsabilidad de los docentes es mantener
el principio de no represión mediante el fomento de la
capacidad para la deliberación democrática. Esta responsabilidad implica negociar con sus alumnos todo lo
que afecta a sus aprendizajes y a la actividad conjunta
del aula…» (Casas Vilalta, Monserrat: 21).
Frente a esta disconformidad que parte de la mirada
de los y las estudiantes en sus prácticas de residencia,
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Prácticas de enseñanza y tecnologías. Una investigación en marcha sobre uso de aulas
virtuales en el Nivel Superior

Resumen
El presente proyecto de investigación pretende explorar los usos, tanto efectivos
como posibles, de un recurso tecnológico concreto: las aulas virtuales. Desde nuestra perspectiva, la disponibilidad de aulas virtuales provistas por las plataformas
educativas del Instituto Nacional de Formación Docente significa, para los profesores de los institutos superiores, un potencial recurso para la propuesta de estrategias innovadoras en la enseñanza. Sin embargo, estimamos que, en la Escuela
Normal Superior N° 32 «Gral. San Martín», aún son muy pocos los docentes que han
logrado apropiarse de él y convertirlo en parte activa de sus prácticas pedagógicas.
En este sentido, nuestros objetivos se orientan hacia la indagación de las diferentes propuestas de uso de las aulas virtuales que actualmente tienen lugar en los
profesorados para la enseñanza secundaria que se dictan en la ENS Nº 32 (en principio, en dos de ellos: puntualmente el de Matemática y el de Lengua y Literatura), en
busca de la identificación prácticas de enseñanza en las que prevalezca una «inclusión genuina» (Maggio, 2012) de este recurso por parte del docente. Consideramos
que la indagación sobre los usos efectivos que se hacen del mencionado recurso
nos dará una cabal perspectiva sobre las potencialidades y las limitaciones de su
incorporación, lo que prevemos nos permitirá hallar propuestas relevantes de inclu45
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sión orientadas hacia la creación de «escenarios formativos combinados» (Barbera
y Badia, 2004, 2005) en función de los rasgos disciplinares que se ponen en juego.

Teaching Practices and Technologies. An Ongoing Research on the Use of Virtual
Classrooms in the Upper Level
Abstract
This research project aims to explore the uses, as effective as possible, of a particular technological resource: virtual classrooms. From our perspective, the availability
of virtual classrooms educational platforms provided by the National Institute of
Teacher Training means, for teachers of colleges, a potential resource for the proposed innovative strategies in teaching. However, in the Normal School No. 32 «Gral.
San Martin», still very few teachers have managed to incorporate it and make it an
active part of their teaching procedures.
In this sense, our aims are orientated towards the investigation of the various proposals for the use of virtual classrooms, nowadays taking place in the teacher training for secondary education that are taught in the ENS No. 32 (mainly in two areas,
«Math» and «Language and Literature»), looking for teaching practices in which a
«genuine inclusion» could be found (Maggio, 2012) as a resource by the teacher.
We believe that the inquiry into the effective uses already mentioned will give us a
proper perspective on the potential and limitations of its incorporation, which we
expect will allow us to find relevant proposals aimed at the creation of «combined
training scenes» (Barbera and Badia, 2004, 2005) depending on the different tasks
and skills that are going to be considered.
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El objetivo de las presentes notas es comunicar una experiencia de investigación que se encuentra en marcha
desde el año 2014 en la Escuela Normal Superior N° 32
«Gral. San Martín» de la ciudad de Santa Fe. Este proyecto fue posible gracias a la subvención que recibió
del Instituto Nacional de Formación Docente y centra
su mirada en la exploración de los usos efectivos que
se hace de las aulas virtuales en las carreras de Nivel
Superior que se dictan en dicha institución, puntualmente en dos de los profesorados para la enseñanza
secundaria: el de Matemática y el de Lengua y Literatura. Del vasto universo de recursos que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) nuestra investigación indaga los usos de uno
en particular: las aulas virtuales. Éstas son espacios
donde se realizan actividades de enseñanza y aprendizaje, que emergen del seno de los campus virtuales o
sitios web especializados para la gestión de esos procesos (I.N.Fo.D., 2009). Para Edith Litwin (2005) estamos frente a un producto creado especialmente con
fines educativos (una tecnología educativa), por lo que
su utilización supone una decisión epistemológica diferente por parte del docente que lo elige (a diferencia
de aquel que usa un recurso no concebido con fines
educativos).

esta presentación, interpelan y dislocan las prácticas
educativas rutinarias y las certezas instrumentales,
desde nuestra perspectiva, la disponibilidad de aulas
virtuales provistas por las plataformas educativas del
I.N.Fo.D. significa, para los profesores de los institutos
de formación docente de nuestro país, un potencial recurso para la propuesta de estrategias innovadoras en
la enseñanza. Por ello, nuestras búsquedas encuentran
su norte en dos grandes objetivos. El primero consiste
en relevar cuál es el estado actual de la implementación de aulas virtuales en los profesorados antes mencionados, relevamiento que viabilizará el análisis de las
experiencias recopiladas en busca de la identificación
de propuestas relevantes de inclusión. El segundo objetivo radica en el análisis y estudio de estas propuestas de enseñanza.
Nuestra institución cuenta, desde el año 2008, con
una plataforma educativa provista por el I.N.Fo.D que
nos facilita el acceso a un sitio web institucional, blog
y un campus virtual que posibilita la generación de
aulas virtuales para cada una de las cátedras que se
dictan en las carreras de formación docente. Entendemos que en el contexto actual, en el cual las TIC tienen
un rol protagónico en los procesos de cambio social
y cultural promovidos en gran medida por el auge de
internet y las telecomunicaciones, estas herramientas se constituyen en un recurso muy valioso para las
prácticas educativas posibilitado nuevas modalidades
de enseñanza y de aprendizaje, además de promo-

Frente a los cambios que vienen de la mano de
los nuevos rasgos que instalan los escenarios de la
contemporaneidad (Maggio, 2012: 37) cambios que
como bien se afirma en el eje en el que se encuadra
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ver nuevas formas de comunicación entre docentes y
alumnos. Como sostiene Litwin (2005), en las últimas
décadas se ha registrado un desarrollo sostenido en el
uso de las nuevas tecnologías en educación; gracias a
esta expansión, el sistema educativo en todos sus niveles ha quedado, de algún modo, «marcado» por estas
incorporaciones. En este sentido, los espacios tradicionales del aula se han ido modificando del mismo
modo que lo ha hecho la educación a distancia. Tanto
la autora antes mencionada como los trabajos de Barbera y Badia (2004), sugieren que las fronteras entre
la educación a distancia y la presencial son cada vez
más permeables, debido a la proliferación de espacios
educativos virtuales. Esta última mirada nos permite
pensar la implementación del aula virtual en tanto
«escenario formativo combinado» ya que, de acuerdo
a nuestras búsquedas, se trataría de una suerte de hibridación entre docencia virtual y presencial.

Por ello, adherimos a la perspectiva de Litwin, cuando afirma que la implementación de estas tecnologías
puede tanto potenciar, como banalizar las propuestas
pedagógicas, dependiendo de su uso. Serán, entonces,
los «contextos de uso» (Coll, 2009) los que, a nuestro
criterio, determinarán la capacidad de transformar la
enseñanza que tiene la incorporación de las aulas virtuales a la educación superior presencial. Para César
Coll, las posibilidades de apertura de nuevos horizontes
aparecen cuando las mismas se explotan adecuadamente en determinados contextos de uso que abren
potencialidades difíciles de conseguir en su ausencia.
Es en este sentido que nos permitimos enumerar una
serie de problemáticas institucionales emergentes manifestadas por los estudiantes, que definen rasgos de un
contexto que reclama posibles anclajes de este recurso:

Existen numerosos trabajos (Rodríguez Izquierdo,
2011; Coll, 2009) en los que se asevera que la inclusión
de las TIC en sí misma no asegura la mejora de los modelos formativos si no estamos dispuestos a redefinir
las coordenadas a partir de las cuales se organiza el
proceso didáctico. «Hay que tomar conciencia de que
se interviene en un sistema distinto, donde los estudiantes, los materiales, el entorno y el profesorado actúan de acuerdo con una nueva realidad». (Rodríguez
Izquierdo, 2011: 11).

•Retiros anticipados de las aulas debido a los horarios
y frecuencia del transporte público a partir de las 22hs.
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•Dificultad para el cursado regular de las materias dadas sus obligaciones personales: familia, trabajo, etc.

•Discontinuidad en el cursado ocasionado por ausentismo docente.
•Problemas económicos que dificultan la compra de bibliografía de cátedra.
Por otra parte y en el mismo sentido, podríamos pensar
en otros emergentes reconocidos por el plantel docente:

•Numerosa cantidad de estudiantes que dificulta el
seguimiento individual.

un panorama general y determinar la muestra, es decir
aquellos espacios curriculares de los profesorados implicados en los cuales se estaba haciendo un uso efectivo de las aulas, en principio dos espacios a los cuales
nos acercaríamos más profundamente.

•Inquietud con respecto a la situación de estudiantes
que registran alto ausentismo.
•Facilitar la disponibilidad de material de estudio a los
estudiantes.

•Entrevistas semi-estructuradas a los docentes de los
dos espacios seleccionados (uno correspondiente a
cada profesorado) con intenciones de vislumbrar sus
posicionamientos, decisiones didácticas, expectativas,
etc.

Llegados a este punto, cabe aclarar que las búsquedas de este proyecto no se orientan hacia la proposición de respuestas estandarizadas y el ofrecimiento de
un modelo único a aplicar. Incluso no desconocemos
aquellos abordajes donde se insta a abandonar los
«pseudo-debates» fundados en una suerte de facilismo epistemológico, en los cuales la relación entre
educación y tecnología tiende a pensarse en términos
dicotómicos, es decir, a partir de sus posibles efectos
buenos o malos (Burbules y Callisterjr, 2001; Piscitelli, 2004). No obstante, consideramos, junto a Litwin,
Maggio y Lipsman (2004), que es posible superar la
fantasía de encontrar respuestas seguras y universales para la enseñanza y asumir la complejidad de estos
problemas, si partimos de un acercamiento a las experiencias concretas. Por esto, además del relevamiento
de aulas virtuales generadas al inicio del presente año,
utilizamos, desde el año pasado, principalmente tres
instrumentos metodológicos para conocer a las expe-

•Se acordaron con estos docentes, instancias de observación participante, con la finalidad de obtener
datos significativos a través de esta técnica y lograr el
análisis de experiencias concretas de clases presenciales mediadas por el uso del aula virtual.
En el presente año académico, de manera paralela al
desarrollo de la nuestra investigación, se implementa
en la institución un Plan de Fortalecimiento Institucional que comprende, entre otros temas, la coformación
en nuevas tecnologías como proceso alfabetizador,
formador y comunicacional y que propone un proceso de implementación de la plataforma educativa,
puntualmente la utilización de aulas virtuales como
espacios compartidos por docentes y estudiantes de
distintas divisiones que transiten el mismo espacio
curricular. Esta iniciativa es de relevante importancia
para nuestro estudio ya que ha impulsado la inclusión
de las aulas y ha definido nuevos parámetros a tener
en cuenta para el análisis de datos.

riencias docentes:
• Encuestas a todos los docentes de ambos profesorados: este primer relevamiento nos permitió obtener
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Una de las categorías teóricas que destacamos y que
nos posibilita el acercamiento a los casos recortados y
observados más exhaustivamente es la de «inclusión
genuina», propuesta por Mariana Maggio. Para esta
autora la misma supone el reconocimiento del «complejo entramado de la tecnología en la construcción
del conocimiento en modos específicos por el campo
disciplinar y emula ese entramado en el plano de la
práctica de enseñanza» (Maggio, 2012: 21). Si bien aún
nos encontramos en la etapa de análisis de los datos
recabados, ya estamos en condiciones de afirmar que
en las experiencias monitoreadas de ambos profesorados (más allá de que se haya tratado de un período
breve y por ende, siempre parcial) todavía se halla en
proceso y en estado muy incipiente la inclusión de aulas virtuales como recurso posibilitador del pensar al
modo de la disciplina como lo concibe Maggio.

diantes suele ser el correo electrónico o la generación
de grupos en redes sociales. De ello se desprende que
las aulas virtuales están presentes en las carreras de
formación docente que se dictan en la E.N.S. Nº 32,
pero hasta el momento no se hace un uso total y pleno
de las herramientas que éstas ofrecen, sino que se emplea y concibe este espacio mayoritariamente como sinónimo de repositorio de materiales de estudio.
Creemos que el Plan de Fortalecimiento Institucional favorecerá la implementación de las mismas como
«escenario formativo combinado» en tanto exista una
continuidad entre lo que sucede en el encuentro presencial y el espacio virtual destinado para la cátedra.
Las instancias de formación en el uso de este recurso al
cual acceden los actuales docentes (cursos presenciales ofrecidos por la institución y cursos virtuales ofrecidos por el I.N.Fo.D.) permitirán una implementación
gradual.

Las encuestas realizadas a los docentes nos permitió identificar que un 37% (6 docentes) manifiestan
emplear las aulas virtuales, mencionando que el uso
de éstas les posibilita: compartir material de estudio,
mantener una comunicación más fluida con los estudiantes y, en menor medida, desarrollar actividades de
socialización de trabajos, generar diálogos grupales y
trabajo colaborativo. Entre el 63 % restante (10 docentes), dos de ellos manifiestan emplear las TIC como herramientas comunicativas y que posibilitan compartir
material y producciones de alumnos, pero el recurso
empleado por ellos para la comunicación con sus estu-

Un hecho que no desconocemos es la dificultad que
trae consigo la escasa conectividad con la que se cuenta en nuestra y en muchas otras instituciones educativas. El desafío es grande, pero en los nuevos escenarios de la contemporaneidad y frente a los cambios
permanentes, creemos junto a Maggio que es necesario generar ciertas condiciones para que quienes habitamos las aulas hoy podamos comprender su sentido,
su fuerza y la complejidad que entraman en la sociedad y la cultura. Como afirma la autora «si la enseñanza niega en la configuración de sus propuestas, estos
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entramados que atraviesan, al mismo tiempo, el conocimiento y a los sujetos de la enseñanza, entonces probablemente, su sentido sea escaso» (Maggio: 2012: 37).
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Resumen
Las estrategias didácticas desarrolladas en el salón de clases son el resultado de instancias de decisión. Y estas instancias son de carácter político. La intención de esta ponencia es socializar al menos cuatro de las elecciones políticas que llevó a cabo la cátedra
de Metodología del Aprendizaje de la Facultad de Trabajo Social (UNER): revaluar la
idoneidad de las articulaciones de la asignatura, mantener un registro de la bibliografía docente, la necesidad de avanzar en la construcción de material bibliográfico y recordar la utilidad didáctica en Ciencias Sociales del disenso docente como estrategia.
Reading and Writing Practices at University. The Need of Specific Didactics in Social Sciences
Abstract

Keywords: didactics, social sciences, practices

The didactic strategies developed in a classroom are the result of decision-making
instances. And these instances are of political matter. The intention of this paper is
to socialize at least four political choices the class of Metodología del Aprendizaje
from the Facultad de Trabajo Social took: to reevaluate the suitability of the articulations on our subject, to keep a record on the teacher’s bibliography, the need to
move forward on the construction of bibliographic material, and to remember the
didactic use of dissent as a strategy in Social Sciences.
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transmitir las prácticas de lectura y escritura en la Educación Superior?

En la cátedra de Metodología del Aprendizaje de la Facultad de Trabajo Social coexistimos seis profesionales
diferentes: dos cientistas de la educación, tres trabajadores sociales y un psicólogo. Seis estilos diferentes de
practicar la docencia. Pero, aún más importante, seis
perspectivas políticas diferentes sobre los contenidos
relevantes de ser transmitidos al estudiantado de las
licenciaturas en Trabajo Social y Ciencia Política. Día
tras día nos preguntamos cómo debe ser el currículum
de una asignatura que favorezca en los estudiantes la
reflexión acerca de las prácticas de lectura y escritura,
pero al mismo tiempo contribuya a enriquecer el bagaje de conceptos medulares a la tradición en la que
se inscriben ambos campos disciplinares: las ciencias
sociales. Y es nuestra convicción que la respuesta a
esta pregunta retórica se relaciona íntimamente con
la investigación/acción que –en tanto docentes– realizamos entorno a nuestras prácticas pedagógicas. La
necesidad de describirlas, explicarlas, fundamentarlas
y enunciarlas. De retrabajarlas. En otras palabras, de
pensar en nuestras estrategias didácticas (Camilloni,
2007: 22). Al hacerlo nos cuestionamos: ¿no resulta
irónico o al menos redundante que las lecturas sobre
la lectura sean nuestro único recurso al momento de

A consecuencia de las respuestas tentativas obtenidas en los últimos años, se llevó a cabo una toma de
posición política: avanzar sobre una didáctica específica de las ciencias sociales. Pero, en el ínterin, ocurrieron algunas cuestiones dignas de ser compartidas.
Ellas nos recuerdan que no basta con insistir discursivamente en el nivel en que se insertan las asignaturas, las edades de los estudiantes, las relaciones con el
campo disciplinar, las características de la institución
ni aquellas otras de la población. Estas son reflexiones
necesarias, pero no bastan.
La primera toma de posición fue de carácter curricular. La asignatura cuenta con un rico programa académico. La bibliografía de los estudiantes aborda en
cuatro ejes sucesivos ciertas cuestiones tan introductorias como axiales para comprender la sociedad y la
política en su trayectoria contemporánea. Estos son
los ejes (a) Modernidad, (b) Estado, (c) Eurocentrismo, (d) Ciudadanía y Movimientos Sociales; aunque el
programa también cuenta con una bibliografía docente –de los actuales y de los futuros–, donde hallamos
una selección coherente de autores que traslucen el
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espíritu creativo de las actividades. Ello es significativo
en términos de una función de registro acerca de las
actividades que se desarrollan en el salón de clases.
Porque, más a menudo de lo que creemos, suele suceder que damos por explicitadas o sobreentendidas
nuestras motivaciones con tan solo redactar una justificación de programa más o menos exhaustiva.

académica leyendo, escribiendo y pensando acerca
de las problemáticas posmodernas, poscoloniales y
latinoamericanas. En este contexto, ¿por qué íbamos
a insistir en descubrir las claves de las prácticas de lectura universitaria junto a los estudiantes abordando
el concepto de ‘lectura’? Si podemos hacerlo deconstruyendo el concepto de Estado en los avatares del
cono sur. Ello tendría coherencia si fuésemos a tratar
la ‘lectura’, en sentido estrictamente conceptual, en el
marco de una currícula en Ciencias de la Educación.
Es decir, si fuésemos a tratarla como uno de los motivos que hacen a la deseabilidad social de la educación
en occidente luego de la cristalización del cristianismo
en confesiones. De hecho, al volver sobre la elección
política, hemos de creer que ella es positiva al menos
en tres niveles. En primera instancia, es el motivo más
certero para avanzar en la producción de un material
académico que al menos haga el intento de responder
a las inquietudes locales, provinciales y regionales que
supieron hallarse detrás de la distribución territorial
de nuestras universidades. En segunda instancia, es la
condición de posibilidad para tomar como marco teórico los trabajos producidos por muchos otros investigadores en nuestro país en las últimas décadas. Si no
hallamos un autor argentino y/o latinoamericano que
responda a nuestro desarrollo curricular es porque no
lo hemos buscado. O, de manera legítima, porque no
nos interesa. Y de esa elección política también debemos hacernos cargo. Por último, pero seguido, es una

En segundo lugar, se decidió avanzar sobre la construcción de contenido bibliográfico. Los textos disponibles en el mercado editorial no resultan siempre
adecuados al desarrollo de las clases. Y es una tarea
muy noble «hacer hablar» o «poner a dialogar» a los
escritos para orientar el tratamiento áulico de un tema
en el sentido específico de nuestras interpretaciones –esas conocidas maneras de persuasión con que
creemos haber superado las modalidades de adoctrinamiento (Camilloni, 2007: 19) –. En esta dirección,
siempre existe la posibilidad de iniciar la producción
de un material de lectura que sea coherente con lo
que tradicionalmente llamaríamos los contenidos
conceptuales y procedimentales. Es la consecuencia
natural de la voluntad por construir escritos donde se
imbriquen de manera intencional tanto, por un lado,
los procedimientos intelectuales en los que deseamos
acompañar a los estudiantes como, por el otro, el empleo de aquellos conceptos que consideramos les resultarán útiles en su trayectoria académica futura. Porque la lectura sobre la lectura no es la única manera.
También se puede andar el camino de la alfabetización
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tentativa de quebrar con el innecesario gusto que le
hemos encontrado a buscar la solución a las problemáticas latinoamericanas mediante la operativización de
teorías, conceptos y métodos de matriz eurocéntrica:
no es lo mismo pensar la escuela lasallana de finales
del siglo XVII en la teoría de Michel Foucault, que la
escuela rural a la que asisten los niños de una comunidad indígena en el norte argentino. Algo deben de
tener en común, puesto que la educación es una práctica intergeneracional inherente a toda cultura. Más
aún en Occidente. Pero muchísimo más es lo que podemos descubrir en ellas si ahondamos en su estudio
partiendo del respeto por su identidad y coordenadas
geo-políticas.

de establecer algunas similitudes, diferencias u oposiciones entre las orientaciones de los autores. De allí en
más, inicia una indagación constante: el eurocentrismo en clave de lectura europea no es el eurocentrismo
en clave de lectura latinoamericana. Pero también podría suceder que intentásemos realizar este ejercicio
en relación a perspectivas disciplinares: en dicho caso,
el eurocentrismo en clave de lectura sociológica-norteamericana –Immanuel Wallerstein– no es lo mismo
que el eurocentrismo en clave de lectura sociológicasudamericana –Edgardo Lander–. La construcción del
conocimiento es consecuencia de la cooperación entre
pares, aun cuando nuestras lógicas de pensamiento
sean divergentes; o mejor: en razón de nuestras lógicas divergentes. Y ello es un fenómeno tanto áulico
como científico. En este sentido, ¿acaso alfabetizar no
es acompañar al estudiante en la adquisición de su carta de ciudadanía en la comunidad académica?

La didáctica no es un árbol (Camilloni, 2007: 25), con
ramificaciones y prolegómenos lógicos: así que no será
cuestión de pretender que estas elecciones políticas se
deduzcan en todos los casos de la anterior. Pero sucede que sí. Nos interesa ahondar en la coherencia de las
estrategias didácticas. Es sabido que las relaciones entre la didáctica general y las didácticas específicas de
una determinada tradición epistemológica no siguen
patrones escalonados. Al menos en el sentido sine qua
non de la expresión. Existen disciplinas, escuelas, metodologías, etcétera. Pero sobre todo existen orientaciones ideológicas. El diseño de estrategias didácticas
en Ciencias Sociales requiere de nuestra sensibilidad
para reconocer ciertas sutilezas propias del área. Lo
que se torna un tanto más complicado cuando se trata

Así, vale socializar una cuarta apuesta docente: el
desarrollo de las clases nos ha enseñado que la búsqueda de la disidencia en el aula no debe ser juzgada
como desautorización inmediata del otro. La circunstancial convivencia de diferentes figuras –desde el titular de cátedra al auxiliar de segunda– debe inaugurar
una esfera de intercambios, discusión y mediación de
ideas. Y es que, de acuerdo a lo anterior, el modelo
de docente incapaz de hacer lugar al disenso resulta
caduco. La práctica nos demanda el diseño de estrategias didácticas en las que se haga lugar a lo diferente,
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pero que también miren más allá. Para ello no necesitamos devanarnos los sesos en pergeñar la –que algún día nos encantaría que sucediese– innovación
pedagógica. En ocasiones es suficiente acercarnos al
docente que se encuentra a nuestro lado o en el otro
extremo del salón, o dar la palabra al estudiante. Y una
vez escuchadas las razones del otro, preguntar: ¿por
qué? Tras la respuesta, repreguntar: ¿por qué? Incluso cuando esta pregunta esté dirigida hacia nosotros.
Hasta el momento en que nos quedemos sin razones.

En ese instante nos veremos convocados a reconocer
la arbitrariedad de todo el asunto. Es decir, que elegimos algunas teorías y no otras, que elegimos algunos
autores y no otros, o que validamos algunas prácticas
y no otras. En síntesis, que elegimos algunas lecturas y
no otras. En última instancia, le responderemos: porque adscribimos a su visión del mundo.
Ese es el motus de la didáctica: la inquietud por enseñar más y mejor.
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Experiencia: La práctica como objeto de transformación. «De los docentes en formación a los
sujetos de las escuelas de la Patria. Prácticas, experiencias y hacer en Santiago del Estero»

Resumen
Desde la política curricular de la provincia de Buenos Aires, y según los postulados
del diseño curricular del nivel superior para la formación docente para los niveles
inicial, primario y especial, consideramos un horizonte formativo que se trasluce en
la tensión entre «un sujeto real y tendencial, y un sujeto deseado».
La pretensión es pensar y formar un maestro profesional de la enseñanza, pedagogo y trabajador cultural.
Al fin de lograr la reflexión de las relaciones educativas que se producen en las
escuelas en otros contextos, valorar las manifestaciones culturales como instancias
de riqueza intercultural de niños y jóvenes de nuestro país y participar de una experiencia de integración de saberes en relación a la interculturalidad, el ISFD Nº 112,
realizó una salida/lección paseo a Santiago del Estero, logrando un trabajo colaborativo entre alumnos de las distintas carreras para la elaboración del proyecto de aula.
Recrear la educación común y pública significa comprender algunos aspectos de
la realidad compleja, cambiante y acelerada que está ahí, en el trabajo áulico, para
intervenir enseñando. Allí aparecen viejos y nuevos problemas: el reconocimiento
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cultural de los otros (sus prácticas, saberes y representaciones sociales), el posicionamiento docente, el poder como dimensión político-pedagógica, la consideración
de los saberes a enseñar (en relación con otros que se distribuyen, circulan y se
ponen en juego en el aula), y todo lo que contribuye a la formación de la identidad
docente.
La reflexión y transformación de la propia práctica docente constituirán un aporte clave, favoreciendo la vinculación teoría-práctica. La primera es el soporte que
facilita la comprensión de procesos cotidianos y receptora de problemáticas y cuestionamientos de los alumnos. La segunda funciona como fuente de información de
la cual se nutre la teoría.
Así, se logró el enriquecimiento de la práctica docente de los alumnos en cuanto
a la interculturalidad; dominio conceptual de las relaciones educativas en contextos
rurales; fortalecimiento de la identidad, presencia y significación social de la profesión docente, como así también el reconocimiento del posicionamiento docente en
la comunidad, en el campo y el sistema educativo, en la institución escolar y en el
trabajo educativo áulico concreto.
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Abstract
From Buenos Aires Province curricular policy, in accordance to College Level Curricular Design postulates for Initial (Kindergarden), Primary and Special Needs teachers training we consider a formative horizon which is viewed in the existing tension between real and tendential subject and desired subject, aiming to think and
form a mastered professional teacher, pedagogue and cultural worker.
In order to achieve the educational-related reflections produced in schools from
other contexts, valuating the cultural manifestations as children and youth intercultural richness instances and participate in a knowledge integration experience in
relation to interculturality, The ISFD Nº 112, (TTC Nr 12) organized a field/trip lesson
to Santiago del Estero province, to achieve a colaborative work among different
carreers students for the design of a classroom Project.
Recreate common, public education implies the understanding of some aspects of
a changing, accelerated and complex reality, which is just there, in the classroom
work to intervene teaching.
It is then when both old and new problems appear: other´s cultural acknowledgement (their practices, knowledge and social representations), the teacher´s
standing point, power as a political-pedagogical dimension, the consideration of
subject-matter to teach (in relationship with others that are distributed, circulate
and come into play in the classroom) and the items which contribute to a teacher´s
identity formation.
Reflection and transformation of their own teaching practice, will constitute the
key support for teacher-students, favouring theory-practice linking. The first one is
the basis which facilitates everyday processes understanding and is the receiver of
problems and questionings on the part of students. The second one works as an
information source from which theory is nurtured.
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El Proyecto
La trayectoria en la formación docente es entendida
como un proceso que se inicia antes del ingreso a los
institutos de formación, y donde se identifican diferentes momentos o etapas.

docentes en formación se fueran apropiando de los
nuevos escenarios y desafíos que propone la práctica
pedagógica hoy, conociendo e integrándose en nuevos
contextos con un trabajo colaborativo que favoreciera
un acercamiento a la interculturalidad. Así, se organizaron grupos de diez a quince alumnos de cuarto año
de las carreras de Profesorado de Educación Primaria y
Educación Inicial en una primera etapa, a la que se incorporaron los alumnos del Profesorado de Educación
Especial en 2014, y este año, los que cursan el Profesorado de Física, acompañados de dos profesores para
concretizar acciones de Residencia docente en siete
pueblos de la provincia de Santiago del Estero: Las
Chacras, San Lorenzo, Luján, Mistol Muyoj, Doña Luisa,
Pocitos y Villa Rosa.

Las particularidades de la tarea docente hacen imprescindible pensar como meta de la formación inicial y permanente el fortalecimiento de la capacidad
de decisión de los maestros ante las necesidades que
plantea la práctica profesional en el contexto inmediato de actuación, por lo que es preciso determinar
la manera en que la práctica ocupacional, la realidad
educativa global y aquellos contextos específicos de
actuación ingresan a la formación.
Muchos docentes en ejercicio desestiman su formación inicial como ámbito de adquisición de herramientas para enfrentar la cotidianeidad de la práctica del
aula. Es por ello, que, en esa revisión constante por
favorecer la trayectoria de los docentes en formación,
se revaloriza la construcción colectiva de la práctica
docente y del discurso pedagógico que la comprende.

Esta experiencia se vivencia como tensión entre el
espacio y tiempo conocido y cotidiano, y el nuevo espacio y tiempo con actores afianzados en un proceso
cultural distinto. Pensar la práctica docente como objeto de transformación requiere de un continuo proceso de reflexión, que precisa de la intervención de los
otros, de aquellos que acompañan en el desarrollo de
la trayectoria de la formación.

Desde el Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) Nº 112, se propuso redefinir la formación
docente desde el Campo de la Práctica para que los
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Los docentes expresan a través de la narración escrita, su comprensión, ideas, creencias, supuestos, sentimientos, vivencias, reflexiones, aciertos y dudas sobre
sus experiencias, sus clases, su identidad y su desarrollo profesional, en donde se reconoce con los otros y
necesita ser reconocido por los demás, en un proceso
donde participan sujeto y contexto, entramándose las
culturas de lo urbano con lo rural en esta experiencia.
En esa reflexión constante cobra sentido el trabajo colaborativo, que permite contrarrestar lo instituido, potenciando el desarrollo profesional y fortaleciendo la
posibilidad de diálogo permanente. En la experiencia,
fue preciso releer el espacio institucional para realizar
las adecuaciones necesarias al contexto, a la cultura y
a los sujetos.

•Colaborar en la reflexión del maestro como profesional de la enseñanza.
La experiencia en las escuelas rurales
En el presente año, el grupo de docentes en formación se conformó con alumnos de los profesorados
en educación primaria, inicial, especial, y en algunas
localidades se incorporaron los alumnos de Física que
sumaban un total de 4 (cuatro) quienes planificaron
sobre contenidos específicos, graduados de acuerdo a
la edad y experiencias de los alumnos de la escueladestino, para jornadas de clase con un cierre común
para los dos niveles.
Cada jornada fue trabajada por distintos grupos:
Uno en el Nivel inicial en una sala multiedad, en el nivel primario en dos ciclos con plurigrado en los casos
en donde se hallaban los alumnos de física, se incorporaron al segundo ciclo o al nivel secundario. En cuanto
a la carrera de Educación Especial, el propósito central
de su incorporación era conformar parejas pedagógicas con los otros docentes para el abordaje específico
de atención a los niños con discapacidad, la elaboración de configuraciones de apoyo necesarias y análisis
en forma grupal de proyectos de integración en el marco de la escuela inclusiva en los contextos rurales. Se
puso el acento en el eje del campo “La integración del
sujeto con discapacidad”, y para los del profesorado
de educación inicial, primaria y física, implicó plantear

La propuesta del Proyecto intentó:
•Favorecer la reflexión de las relaciones educativas
que se producen en las instituciones educativas en diferentes contextos.
•Propiciar la comunicación con los docentes del contexto urbano y de la zona rural, en pos de conocer sus
trayectos personales y profesionales.
•Valorar las distintas manifestaciones culturales como
instancias de la riqueza intercultural de niños y jóvenes
de nuestro país.
•Participar de una experiencia de integración de saberes en relación a la interculturalidad.
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sus prácticas desde una mirada inclusiva teniendo en
cuenta los desafíos pedagógicos que esto implica. De
esta manera se pone en tensión la integración como
proceso educativo y político. Los de Educación Especial, acompañaron en cada grupo atendiendo a las
problemáticas específicas que manifestaban docentes
o directivos de las instituciones.
Por su parte los alumnos del profesorado de Física
que se sumaron a la experiencia en este año, previeron
situaciones de enseñanza para alumnos de las escuelas
secundarias, y del último ciclo del nivel primario. Cabe
destacar que, en este sentido, se cursa séptimo grado
en Santiago del Estero. Diariamente se fueron adecuando las actividades en función de los avances que
se producían en los grupos de alumnos de cada nivel, y
fuera de la jornada escolar, se evaluaba lo acontecido
en cada grupo. La realidad superaba ampliamente las
expectativas con las que se inició el proyecto, y en primera instancia fue necesario ir superando y asumiendo el aspecto emocional que predominó en principio,
ya que el contexto rural mostró evidentes diferencias
con el ambiente urbano del que provienen los docentes en formación. A partir del trabajo colaborativo, la
tarea de los docentes en formación continuó con la
autoevaluación y la coevaluación para reformular las
líneas trazadas. En reuniones con los docentes formadores, se establecían los recorridos que darían continuidad al proyecto. Agreguemos que, desde el Campo
de la Práctica, la propia trayectoria de los docentes en
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formación, se plasma en el cuaderno de bitácora, que
los acompaña a lo largo de toda la formación inicial.
Logros y obstáculos
•Logros: Re-pensar la práctica planificada evaluando
permanentemente el contexto con las variables de
tiempo y espacio para tal fin.
Conformar parejas pedagógicas para proponer situaciones de enseñanza significativas tanto áulicas
como institucionales.
Valorar la interculturalidad como puerta al conocimiento del otro.
•Obstáculos: Desconocimiento de los saberes previos
de los estudiantes de las escuelas asociadas, lo que
implicó realizar varios ajustes en las propuestas de enseñanza.
La organización en plurigrado de las escuelas asociadas, mostró una faceta desconocida para los docentes
en formación. En el caso del Profesorado de Educación
Inicial, se familiarizaron con la organización de la sala
multiedad, pero no les ha provocado dificultades mayores.
La continuidad de la propuesta
La experiencia se logró a partir del intercambio entre
los directivos y docentes del ISFD 112 de Buenos Aires,
con autoridades educativas de Santiago del Estero. El
impacto ocasionado ha posibilitado que la propuesta

tenga continuidad en el presente año y el próximo. Los logros se piensan como fortalezas para la
implementación de este proyecto en el curso de
2016, pero las dificultades se muestran como desafíos a resolver en la formación.

y la actuación que en ella se inscribe, si queremos capacitar a los sujetos para que construyan y fortalezcan
su capacidad de decisión frente a las necesidades que
plantea la compleja situación educativa.

Recordemos que la formación docente reúne dos
finalidades complementarias e indisociables: el conocimiento y comprensión de la realidad educativa,
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La educación sexual integral y la enseñanza de la filosofía

Resumen
El objetivo de este trabajo es esbozar una posible articulación entre la educación
sexual integral (ESI) como contenido transversal y el espacio curricular de la filosofía
en el ciclo orientado del nivel secundario. Nos proponemos comenzar a completar
lo que consideramos una falencia en el diseño curricular para la educación secundaria orientada para la provincia de Santa Fe, 2014. Si bien en dicho diseño se sugieren
«Recomendaciones para la transversalización de las ESI en algunos de los espacios
del ciclo orientado» (diseño curricular para la educación secundaria orientada, Provincia de Santa Fe, 2014:113) es también un hecho que algunos otros espacios quedan absolutamente indefinidos.
Como docentes de filosofía, es nuestra preocupación reflexionar acerca de lo
que debería ser el trabajo áulico de la ESI en nuestro campo disciplinar específico.
Retomando las palabras del diseño que definen la sexualidad como «una dimensión
constitutiva de la condición humana que se expresa en sentimientos, pensamientos
y prácticas concretas» (DCESO, Provincia de Santa Fe, 2014:111) creemos que el
espacio curricular de la filosofía no puede dejar de hacerse cargo de ejercer una
problematización que inevitablemente la conducirá a problematizarse incluso a sí
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misma como campo del saber. Tal como sabemos, –ya sea por apelación a la naturaleza, a la «inferioridad natural» o a la tradición–, históricamente la mujer ha sido excluida del Logos, por lo que articular ESI y filosofía necesariamente implicará poner
en cuestión los supuestos de un campo disciplinar que tradicionalmente pretendió
pensarse a sí mismo como un «saber sin supuestos».

Comprehensive sexual education and the teaching of Philosophy
Abstract
The aim of this paper is to outline a possible connection between the ESI contents
and Philosophy, at the Secondary Level Oriented Cycle. We intend to fill in what we
consider shortcoming in the DCESO 2014.
As teachers of philosophy, it is our concern to reflect on what the teaching work
of ESI contents should be like, in our specific discipline. Following the concept of the
Curriculum Design DCESO 2014 that defines sexuality as «a constitutive dimension
of the human condition that is expressed in feelings, thoughts and concrete practices» (DCESO, Santa Fe, 2014:111), we believe that Philosophy should take charge of
problematization that will inevitably lead to its own problematization within its field
of study. Articulate ESI and Philosophy involves calling into question the assumptions of a disciplinary field that has traditionally tried to think of itself as knowledge
whitout assumptions.
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Introducción
ne la ley, el abordaje de los contenidos de la ESI debe
ser interdisciplinario y transversal, y todo docente, sea
cual fuere su campo disciplinar específico, debería ser
idóneo para enseñar estos contenidos.

Intentaremos problematizar una posible articulación
entre la Educación Sexual Integral (ESI) como contenido transversal y el espacio curricular de la filosofía en
la educación secundaria. Nuestro objetivo es comenzar a completar lo que consideramos una omisión en el
diseño curricular para la educación secundaria orientada de la provincia de Santa Fe 2014 (DCESO 2014),
que, si bien sugiere ciertas recomendaciones para la
transversalización de la ESI en algunos de los espacios
del Ciclo Orientado, deja muchos otros en un estado
de absoluta indefinición (DCESO, Provincia de Santa
Fe, 2014: 113).

Garantizar el tratamiento de la ESI en forma transversal, sistemática y continua, evitando que sus propósitos formativos se diluyan en una mera intención, implica necesariamente que los docentes nos ocupemos
expresamente de que, en el diseño de nuestras planificaciones para el aula los contenidos de la ESI tengan
un lugar concreto. En el marco de la transversalidad,
el objetivo general que nos planteamos es reflexionar
sobre las posibilidades de una articulación entre los
ejes que propone la ESI y el espacio curricular de la
filosofía, en el ciclo orientado.

Nos proponemos reflexionar acerca del carácter que
debería tener el trabajo áulico de la ESI en nuestro
campo disciplinar específico. Creemos que el espacio
curricular la filosofía, orientado a potenciar la capacidad reflexiva de los alumnos y a brindarles herramientas para pensar el propio proyecto de vida, se presenta
en sí mismo como un espacio potencialmente privilegiado para trabajar los contenidos de la ESI.

Como hipótesis de trabajo sostendremos que: la
articulación de la ESI con el espacio curricular de la filosofía supone necesariamente la puesta en cuestión
de los propios supuestos de un campo disciplinar que
históricamente se configuró a sí mismo a partir de la
delimitación de un determinado conjunto de autores
canónicos, varones, europeos, blancos. A partir de la
sanción de la Ley 26.150, la filosofía no puede dejar
de hacerse cargo de ejercer una problematización que
inevitablemente la conducirá a problematizarse incluso a sí misma como campo del saber. Como sabemos,
–ya sea por apelación a la naturaleza, a la «inferioridad

Los lineamientos curriculares propuestos por la Ley
26.150 sostienen una clara voluntad de trascender el
paradigma biologista según el cual tradicionalmente
se ha abordado la enseñanza de la educación sexual
en la escuela, a fin de situar a la construcción de la
identidad sexual en el orden complejo de lo sociocultural. De acuerdo con esta complejidad, según propo66

natural» o a la tradición–, históricamente la mujer ha
sido excluida del Logos; en este sentido, articular ESI y
filosofía necesariamente implicará poner en cuestión
los supuestos de un campo disciplinar que tradicionalmente pretendió pensarse a sí mismo como un «saber
sin supuestos». El canon no es ni nunca ha sido inocente ni objetivo, sino por el contrario, es un conjunto
de construcciones históricas siempre ancladas al poder. Para lograr el extrañamiento de un curriculum que
transmite valores clásicos, seguros, que no alteran o
alteran poco el orden establecido, consideramos que
tenemos primeramente que encarar la tarea de extrañar a la propia filosofía. Articular ESI con filosofía nos
impulsa inevitablemente a volver a leer a los autores
canónicos de otra manera, así como también a leer autores y autoras históricamente marginados del canon,

mos que, no solamente el curriculum no se hace cargo
de especificar lo que debe especificar, sino que, como
contrapartida, el curriculum oculto está permanentemente operando en las escuelas a partir de normativas
implícitas en torno al cuerpo y la sexualidad.
¿Cómo incluir verdaderamente en lo curricular el
trabajo desde la perspectiva de género, una mirada de
la sexualidad que involucre la afectividad, una noción
del cuerpo y de la salud enfocada desde los derechos,
una concepción de las identidades sexuales desde el
respeto por la diversidad? ¿Qué puede y qué debe hacerse en el aula al respecto durante la clase de filosofía? Siguiendo a Femenías (2009), delineamos algunas
posibles acciones concretas para el trabajo áulico.
Veamos cómo se podrían capitalizar situaciones
que espontáneamente tienen lugar en el aula, donde
se ponen en juego prejuicios y valoraciones no cuestionadas sobre la sexualidad, los roles socialmente asignados a varones y mujeres, y que pueden ser tomados
como material para generar conciencia en los propios
estudiantes de las visiones sexistas, androcéntricas y
heteronormativas predominantes en las prácticas y en
los discursos.

a fin de interpelar incluso nuestra propia formación.
Propuestas para una enseñanza filosófica no sexista,
no androcéntrica, no heteronormativa
Recorriendo los documentos ministeriales, tanto los
que emanan de Nación como los de nuestra Provincia
de Santa Fe, comprobamos que los propósitos formativos que plasma la ESI, se diluyen en el camino del
devenir curricular. Si a esto le sumamos el hecho de,
en el aula los docentes efectivamente transmitimos,
-aunque de modo no explicitado, no asumido, no consciente-, gran cantidad de supuestos y prejuicios, tene-

̶ Enunciaciones descalificatorias con carácter de verdad: Ante afirmaciones de carácter universal que descalifican a la totalidad de los miembros de un grupo
(«todas las mujeres son...») podríamos proponer el
contraejemplo, obligando al emisor a reformular su
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afirmación. Si tal como prescribe el DCESO, la lógica ha
de trabajarse en Filosofía como contenido transversal,
estamos aquí ante un caso puntual de articulación de
contenidos, en el que podríamos incitar a los alumnos
a poner en cuestión este tipo de juicios universales,
alentando la disidencia y el debate, sacando a la clase
del silencio y la falta de crítica.

Hemos delineado ciertos modos de problematizar
cuestiones de género de manera asistemática, recogiendo demandas, planteos, discursos y problemáticas emergentes espontáneamente en el aula. ¿Cómo
podemos pensar una articulación intencionada, una
intervención directa que desde el curriculum llegue al
aula de filosofía?

̶ Insultos: las injurias son por excelencia la expresión de
la degradación de lo femenino. Pero también encontramos en los insultos, además del componente sexista, también la cuestión clasista, xenófoba, racista, etc.
Según Judith Butler, el insulto se comprende como una
proferencia que de manera inmediata sitúa a su destinatario en una posición de subordinación, privándolo de parte de sus derechos y libertades. El insulto se
constituye como el lugar de la heterodesignación, una
marca del «lugar natural» del otro/a inferiorizado/a,
degradado/a (Butler, 2000). ¿Qué hacemos como docentes ante estas expresiones circulantes? La mera
sanción no revierte la cuestión al no problematizarla.
Para una «reversión» valorativa del propio sujeto injuriado el docente no debería de ningún modo desoír
estas injurias sino, por el contrario, trabajar en clase en
favor de una puesta en cuestión de estas discursividades, deconstruyéndolas, tanto desde una articulación
con la ética, como también con la política.

Retomando los ejes propuestos para filosofía por el
DCESO 2014 y los lineamientos curriculares prescriptos desde la ESI, podríamos proponer el siguiente entrecruzamiento de contenidos:
1. Problemática antropológica, ética, estética y
política
•Cuestionamiento de situaciones significativas de
la experiencia de vida de los estudiantes (el amor, la
amistad, la felicidad, la muerte, el tiempo, la incertidumbre, el cuerpo, la sexualidad, el sentido de la vida).
Identificación de prejuicios y sus componentes valorativos, cognitivos y emocionales relativos a la sexualidad.
•Búsqueda de respuestas de diferentes filósofos, confrontando diversidad de posturas, dando lugar a discusiones y debates. Análisis crítico de textos filosóficos
que marginan y discriminan a determinadas minorías.
Inclusión de textos filosóficos tradicionalmente excluidos del canon.

̶ Comentarios sobre noticias de actualidad, publicidades, películas, etc.: frecuentemente los alumnos llevan
al aula sus comentarios sobre sucesos recientes, ya sea

•Problematización de las principales conceptualizaciones éticas: El reconocimiento de la diferencia entre éti68

ca y moral y su relación con el campo de la sexualidad.
Análisis de casos.

•Análisis de discursos sobre el conocimiento, la realidad, la ciencia: discursos biomédicos sobre el cuerpo y
la sexualidad, prácticas y criterios reproductivos. Promoción de la salud integral y la consideración de las
dimensiones biológicas, sociales, económicas, culturales, psicológicas, históricas y éticas como influyentes
en los procesos de salud-enfermedad.

•Indagación y búsqueda estética: la reflexión y análisis crítico en torno a la valoración de patrones hegemónicos de belleza y la relación con el consumo y el
mercado.
•Análisis de discursos sobre cuestiones antropológicas, éticas y estéticas haciendo uso de la práctica argumentativa. La identificación de la tensión entre lo
particular y lo universal.

3. Problemática del poder y la colonialidad

•Evaluación de las reflexiones e indagaciones de este
eje en relación a su contribución para pensar el propio
proyecto de vida.

•Reconocimiento del ejercicio del poder en diferentes
ámbitos de la vida social, analizando la diversidad de
discursos acerca de cuestiones de género, de clase social, etarios, étnicos, culturales, etc.

2. Problemáticas del conocimiento, las ciencias y
la realidad

•Confrontación y el debate de concepciones filosóficas
del poder, reconociendo posibilidades de resistencia,
negociación y transformación individual y colectiva.

•Cuestionamiento de los modos naturalizados de percepción de la realidad, de mandatos socioculturales en
cuanto a roles asignados a los femenino y lo masculino.
•Problematización de la noción de realidad, subrayando su carácter de construcción y la incidencia en esa
construcción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
•Comprensión del conocimiento científico como constructo teórico en su devenir histórico y sus problemáticas metodológicas y socioculturales. Lugares del hombre y el de la mujer en la ciencia.

•Aproximación al concepto de colonialidad como categoría del pensamiento crítico latinoamericano que
cuestiona los saberes, modos de pensar, prácticas, valores e instituciones heredados de la modernidad.
•Identificación y valorización de posicionamientos
filosóficos presentes en diferentes expresiones del
pensamiento argentino y latinoamericano, desde una
perspectiva histórica y situada.
•Análisis de discursos relacionados con el poder y la
política haciendo uso de la práctica argumentativa.
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Conclusiones

impregna desde sus orígenes la reflexión filosófica y
los textos en los que se ha cristalizado, que constituyen
la base de la enseñanza de la filosofía.» (Santa Cruz:
2012, 68)

Nuestra hipótesis apuntaba a sostener que incorporar
y articular los propósitos formativos impulsados por la
ESI en el diseño de las planificaciones de filosofía nos
llevaría necesariamente a cuestionar a la propia filosofía tal como tradicional y académicamente es concebida a lo largo de su historia. «El hecho de que la mitad
numérica de la especie se encuentre en una situación
de enajenación y marginación (...) necesariamente ha
de tener consecuencias gnoseológicas distorsionantes
en un discurso como el filosófico, que se define precisamente por sus pretensiones de totalización y de
universalidad» (Femenías, 2009: 202).

Un curriculum de filosofía que tenga como objetivo
de la educación posibilitar la igualdad de oportunidades y erradicar toda forma de discriminación incluida
la del sexo-género, no puede no cuestionarse en primer término a sí misma en tanto discurso que tradicionalmente ha operado según los criterios de un canon
que históricamente ha silenciado las voces femeninas,
así como las de toda minoría. Recuperar estas voces es
una tarea pendiente e ineludible si queremos que los
propósitos formativos de la ESI se concreten en nuestras aulas.

Si pretendiéramos efectivamente llevar al aula los
contenidos más arriba articulados, sería necesario
ejercer una revisión crítica de los textos que la propia
tradición filosófica nos ha legado. Afirmacionestales como «todos somos iguales», presentes en gran
cantidad de textos filosóficos, desde la Ilustración a
nuestros días, se ven de hecho contradecidas en esos
mismos textos. La igualdad natural de todos los hombres, defendida por los contractualistas plantea implícitamente el problema: ¿quiénes son «los hombres»?
¿Todos los seres humanos? ¿Todos los seres humanos
son hombres? No hay verdadera apelación universal
si hay exclusión. «La Filosofía no debe ignorar la óptica del género, a riesgo de traicionarse a sí misma (...)
Debe hacerse cargo de que la pretendida universalidad
y objetividad no han sido ni son tales, que el sexismo
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Resumen
Este trabajo presenta la propuesta de enseñanza del área del curriculum de la carrera de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario. Dado su trabajo presenta
la propuesta de enseñanza del área del curriculum de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario. Dado su formato de área, propone un armado
interdisciplinar que atiende a la complejidad del campo y en su implementación se establecen relaciones que suspenden la linealidad. Esta propuesta de enseñanza bianual articula
reflexiones sobre el curriculum y la didáctica como campo intelectual a través de variadas
construcciones que comprometen la enseñanza, el aprendizaje y los sujetos. Se considera a
la cátedra como lugar de encuentro y discusión científica con un constante intercambio entre
profesores y estudiantes en la problematización y retroalimentación.
Reflections on the Field of Curriculum and Didactics
Abstract
This paper presents the teaching approach of Area del Curriculum for the Career of Education
Sciences from Universidad Nacional de Rosario. Given it a format area, proposes an interdisciplinary armed attending the complexity of the field and its development has suspended
linearity relations. This biennial teaching approach articulates reflections on the curriculum
and didactic as intellectual field with various constructions that compromise teaching, learning and subjects. It is considered the chair as a meeting and discussion place with a constant
scientific exchange between teachers and students on the critical and feedback.
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El curriculum y la didáctica como campo intelectual
Partimos de la pertinencia de considerar al curriculum y la didáctica como un campo elaborado en una
relación articulatoria, en cuyo caso se hace referencia
al campo del curriculum y la didáctica asumiendo en
esa unidad una identidad por demás de compleja. En
este, la enseñanza es una categoría de articulación.
Poco hay escrito sobre esta relación entre el curriculum y la didáctica, identificada como campo intelectual. En este sentido, la relación es complementaria
y su debate pone en tensión las determinaciones de
las prácticas educativas y de enseñanza con las determinaciones epistemológicas. Las diferencias entre las
tradiciones históricas, contextos e intereses no impiden, en la actualidad, abrir un debate que permita
el reconocimiento del curriculum y la didáctica en la
formación universitaria de grado considerando de primordial importancia la formación en la docencia, la
investigación y el asesoramiento curricular como las
más destacadas.

las últimas décadas se encuentra en franca internacionalización y consolidación, razón de más para incorporar estos debates en la formación de los profesores y
licenciados en Ciencias de la Educación. Estos operan
como superficie en la que se visibilizan los problemas
del diseño y desarrollo del curriculum escolar, la enseñanza en sus diferentes ámbitos y niveles del sistema
educativo y la configuración de las didácticas específicas como un problema epistemológico y práctico.
Ahora bien, al pensar la relación articulatoria y complementaria entre curriculum y didáctica, considerando que la enseñanza es la preocupación teórica y práctica que articula esa complementariedad, advertimos
que más allá de ésta quedan tensiones, antagonismos
y disrupciones que también dan cuenta del campo. Por
lo tanto, entendemos al curriculum como construcción
social en niveles de procesos de prácticas y discursos
(Goodson, 1998) o como una conversación complicada
(Pinar, 2014) dadas las simultaneidades de intereses
que lo constituyen y en el que intervienen historias
intelectuales y circunstancias presentes. Entendemos
a la didáctica como la teoría sobre las prácticas de la
enseñanza. Esto es posible, si la consideramos como

El hilo de esta discusión epistemológica es tomado
por intelectuales de diversa procedencia como Díaz
Barriga (1988, 1992, 2009), Barbosa Moreira (1999),
Autio (2014), Westbury (2000). El estado del campo en
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un lugar de confluencia de cuerpos teóricos de las distintas disciplinas que aportan a la enseñanza, en el que
se construyen nuevas síntesis teóricas, desde y para
la práctica y entendemos a las didácticas específicas
como el desarrollo de campos sistemáticos del conocimiento didáctico caracterizados por la delimitación
en regiones particulares del mundo de la enseñanza
(Camilloni, 2007).

profesional, de los debates del campo intelectual y de
las demandas sociales.
Desde la conceptualización del conocimiento como
producción o construcción dialéctica del saber, consideramos a la cátedra como lugar de encuentro y discusión científica, permitiendo el constante intercambio
entre profesores y estudiantes, la problematización y
retroalimentación de problemáticas pertinentes. Además, la constitución de una unidad curricular con formato de área determina en su diseño, relaciones que
suspenden la linealidad en la enseñanza y acude a múltiples complejidades cuya densidad equivale a variados
seminarios y asignaturas presentes en planes de estudios de esta carrera en otras universidades nacionales.

Un problema acompaña a esta articulación como un
nuevo lenguaje que se manifiesta a través del diseño y
desarrollo de enseñanza y es el de las tecnologías educativas. Consideradas acontecimiento, estas irrumpen
en el espacio escolar interpelando el rol del profesor
y la escuela. Es por ello oportuno destacar la relación
entre el curriculum y la didáctica con las tecnologías
en la educación y los usos que de ellas se hacen en las
prácticas de enseñanza de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo.

Para el desarrollo del área tendremos en cuenta:
•Posibles articulaciones entre núcleos y áreas de la carrera de Ciencias de la Educación.
•Un planteo tentativo de abordaje interdisciplinario.
•Distintos proyectos curriculares y didácticos en elaboración o de reciente implementación.

El curriculum y la didáctica en una propuesta de enseñanza

•La participación de especialistas y docentes del medio
en el tratamiento de temáticas específicas.

De acuerdo al plan de estudios de la carrera de Ciencias
de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario,
el área del curriculum se presenta en el 3° y 4° año de
la carrera de profesor y licenciado. Esto trae el compromiso de organizar una unidad curricular compleja
que atienda a los temas constitutivos de la formación

•Los proyectos propuestos por los estudiantes, que
surjan del entrecruzamiento entre investigación, trabajo de campo y práctica educativa.
•La relación con otras instituciones para posibilitar la
implementación de los proyectos producidos por los
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estudiantes y/o para atender las mismas, con el objeto
de producir intercambio de saberes específicos e incentivar la realización de proyectos alternativos.

horizontes conceptuales, históricos y epistemológicos;
módulo 2: Curriculum y didáctica: el diseño del curriculum y la enseñanza; módulo 3: El conocimiento: política, cultura e ideología; módulo 4: La dimensión epistemológica del conocimiento; módulo 5: Los aportes de
las teorías del aprendizaje al curriculum y la didáctica;
módulo 6: La evaluación como un problema complejo del curriculum y la didáctica; módulo 7: El curriculum, el profesor y la enseñanza en el aula . Además,
un seminario de Tecnologías en la educación. El primer
módulo cuenta con una duración anual, mientras que
el resto de los módulos se implementan con una duración en cantidad de semanas y de manera consecutiva.
La relación entre el desarrollo del primer módulo y el
resto de los módulos es simultánea y de articulaciones
conceptuales, históricas y prácticas internas.

Para ello el desarrollo del área del curriculum I (3°
año) y área del curriculum II (4° año) están vertebrados
por ejes transversales. Consideramos su incorporación
como un modo de presentar otros contenidos relevantes para su enseñanza cuyos problemas no son exclusivos de un tema, área de conocimiento o módulo de
este programa. Pensando en la transversalidad como
un problema político (Cullen, 1997) pretendemos con
ellos la transformación de modelos sociales de participación del cientista de la educación, contribuyendo
a la construcción del perfil del egresado. Se trabaja
con los siguientes ejes transversales: el rol del profesor como mediador del curriculum y la enseñanza; la
investigación curricular y didáctica en torno a la producción de conocimiento y a la mejora de las prácticas
y el asesoramiento curricular.

Para área del Curriculum II (4to. Año) se desarrollan
tres encuentros semanales de carácter teórico y práctico, dedicados a la problemática de las didácticas específicas y a las problemáticas de los distintos niveles
del sistema educativo. Este segundo año se construye
considerando el proceso realizado durante el primer
año cuya propuesta plantea las características, problemáticas y estado actual del campo del curriculum y la
didáctica. Es por ello necesario recuperar las perspectivas teóricas y categorías, los problemas en torno al
diseño y desarrollo de la enseñanza y las políticas curriculares como manifestación de los ámbitos de diseño y concreción para desarrollar el tratamiento de los

Para área del curriculum I (3er. año) se desarrollan
dos encuentros semanales de carácter teórico y práctico. A su vez, la propuesta está organizada en módulos
que reflejan asuntos del campo tales como abordajes
epistemológicos del curriculum y la didáctica, las implicancias en el diseñar, los diálogos y traducciones
entre las políticas curriculares, la relación entre teorías y prácticas educativas, la enseñanza como objeto
de estudio y el profesor como sujeto mediador. Estos
llevan por nombre: módulo 1: Curriculum y didáctica:
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niveles del sistema educativo argentino y las didácticas
específicas por áreas de conocimiento. De este modo
cobran relevancia a los ejes transversales.

pecíficas, el asesoramiento curricular como construcción interdisciplinaria. Se desarrollan los siguientes seminarios: seminario de Ciencias Sociales, seminario de
Ciencias del Lenguaje, seminario de Ciencias Naturales
y seminario de Educación Artística. Durante el cursado se producen articulaciones entre ambas series de
seminarios.

La organización por seminarios permite la profundización de los temas y problemas como también la
especificidad en su tratamiento, atendiendo a que son
desarrollados por especialistas en la materia. Cada
seminario correspondiente a las problemáticas del sistema educativo, se organiza a partir de los siguientes
descriptores: contextualización del nivel, problemáticas socio-políticas y características, rasgos históricos
de su aparición como nivel en el sistema educativo, las
políticas curriculares actuales para el nivel, los diseños
curriculares vigentes en nuestra provincia y otras jurisdicciones, la sobredeterminación curricular, la clase como espacio privilegiado para la enseñanza en el
nivel, el asesoramiento curricular en el nivel, la investigación curricular y didáctica y la formación docente
para cada nivel educativo. Se desarrollan los siguientes
seminarios: seminario de Educación Inicial, seminario
de Educación Primaria, seminario de Educación Secundaria y seminario de Educación Superior.

La construcción de esta propuesta innovadora colabora haciendo visible la complejidad de este campo
intelectual mientras atribuye a los profesores la desafiante tarea del diseño y desarrollo de la enseñanza. La
simultaneidad de acciones y la necesidad de acuerdos
al interior del equipo de cátedra le otorgan una particular incertidumbre e inmediatez, sin dejar de considerar a la multidimensionalidad y la imprevisibilidad.

Cada seminario las didácticas específicas se organiza
de acuerdo a los siguientes descriptores: demarcación
epistemológica de la disciplina o área del saber, la relación del profesor con el conocimiento disciplinar o
área en cuestión, la didáctica específica en el curriculum escolar, la didáctica específica y la producción de
textos escolares, la investigación de las didácticas es76
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