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El desafío de una pregunta que interpela la experiencia de los últimos años en la

formación de profesores universitarios, significó un doble esfuerzo: seleccionar las

cuestiones nucleares que permitieran dar cuenta de una práctica polifacética de

intervención en dicho campo, e intentar hacerlo a partir de una exigencia de síntesis

impuesta por los límites necesarios que plantea participar como expositor en una mesa

redonda.

Poner en palabras el camino recorrido, como suele ocurrir frecuentemente ante

circunstancias de esta naturaleza, entremezcla el deseo con una imposibilidad: dar

cuenta de un quehacer, sin tornearlo, sin violentarlo de alguna manera.

Imposibilidad que se renueva ante los límites que supone la necesidad de

recortar, que barre expresiones, nos enfrenta a la pérdida de algunos sentidos.

Posibilidad al mismo tiempo,  la  que ofrece el tomar como base la lectura y relectura de

una experiencia. Vertientes insondables que descubren nuevos sentidos acerca de una

práctica, permitiendo su recreación.

Admitir esta tensión implicó, en primer término, identificar nudos de

significación en la variabilidad de experiencias realizadas en la formación de profesores

universitarios en los últimos años, intención que se tradujo necesariamente en opción-

decisión. Presentar a debate, en respuesta a la pregunta planteada como tema de esta

mesa redonda, algunos de los aportes de orden conceptual y metodológico, por cierto

interdependientes, que se pueden reconocer como principales derivaciones  de la

actividad profesional en este campo:

• El alcance y relaciones mutuas entre prácticas de la enseñanza y prácticas docentes.

• La articulación forma – contenido y la “construcción metodológica” para la

enseñanza.



• La asesoría pedagógica y la resignificación de la tutoría como una alternativa de

formación en el trabajo.

• El Taller como opción metodológica para el análisis y reflexión de las prácticas de

la enseñanza.

A modo de contextualización.

Dar cuenta del contexto de emergencia de estos aportes requiere sintetizar

algunas notas que caracterizaron las propuestas de formación de profesores en la

Universidad Argentina en los últimos años. Ello deriva en el reconocimiento de

problemáticas recurrentes:

• la escisión entre la formación en disciplinas propias del campo específico de

conocimientos y las referidas al campo pedagógico-didáctico;

• el reduccionismo con que se significa, en muchos casos la formación pedagógica;

•  la falta de articulación teoría – práctica y el rol que se asigna a ésta última como

instancia de aplicación de la normativa y prescripciones planteadas desde la teoría;

• el corte en general netamente deductivo, que caracteriza la organización de los

contenidos en las propuestas de formación;

• la presentación fragmentada de diferentes disciplinas del campo pedagógico, sin las

necesarias relaciones que permitan analizar el complejo de variables puestas en

juego en los procesos de enseñar y aprender;

• la inclusión de encuadres teóricos y metodológicos que, al no ser explicitados, al

solaparse, dificultan su recuperación para el análisis de las  diferentes dimensiones

del objeto de estudio que se presenta en cada caso;

• la teoría desvinculada de la práctica no es trabajada como soporte que posibilite la

comprensión de los procesos cotidianos, tampoco como receptora de problemáticas

que señalen nuevos núcleos de cuestionamiento e indagación.

 Desde ya que,  una postura que procure  lograr una articulación teoría-práctica

diferente, no puede limitarse al campo de lo didáctico. Esto reforzaría la estrecha

perspectiva desde la que se encara en muchos casos la teoría pedagógica en la

formación de docentes. Habría que ampliar la visión aportando  al reconocimiento de

problemáticas más abarcativas, en relación con la diversidad cultural, los condicionantes

sociohistóricos, las  políticas educativas, entre otras. Ampliar, en consecuencia, los



contenidos entendidos como básicos para ser incorporados en las propuestas de

formación.

Si bien las deficiencias hasta aquí esbozadas, en algunos aspectos hoy se podrían

considerar superadas, plantean todavía un punto de polémica respecto de la formación

necesaria para enseñar en la Universidad.

Se trata de la idea,  fuertemente enraizada en los ámbitos académicos, respecto

de que ser profesor en las instituciones de educación superior sólo requeriría una

formación rigurosa y sólida en las disciplinas consideradas troncales en el propio campo

de conocimientos.

Lo “pedagógico” – forma de enunciado típico de los docentes universitarios –

remite a un saber difuso que cuando se focaliza alude generalmente a cuestiones de

orden técnico/instrumental dejando, de este modo, en un cono de sombra la cuestión del

conocimiento.

Se podrían reconocer ciertas formas de legitimación institucional que refuerzan

esta visión como “certeza” no sujeta a discusión y que constituyen un aspecto

estructural de los significados construidos sobre la cuestión. Ello refiere, a los

mecanismos de concursos docentes para el acceso y ascenso en los cargos, que

requieren como condición experticia profesional  (saber  reconocido y aprobado) y

como contrapartida, certifican la falta de institucionalización de la formación docente

como requisito con valor de acreditación.

Un dato significativo, surge sin embargo en los últimos años como nota

constitutiva de cierta relevancia en la educación superior. Se trata de lo que diversos

autores han designado como “la profesión académica”. Ello refiere, a una variación en

el peso predominante de profesores que no comparten la docencia universitaria con la

actividad profesional, sino que hacen de la enseñanza y/o investigación en las

universidades su ocupación central o única.

Esta tendencia, unida a la complejización operada en los procesos de

producción-circulación de conocimientos en este ámbito, que ha planteado cambios

sustantivos en los modelos universitarios y una redefinición de prácticas legitimadas al

interior de estas instituciones, trae como consecuencia la apertura de un espacio

diferente  para el abordaje de lo pedagógico-didáctico en la Educación Superior, nivel al

que históricamente no había ingresado este campo como parte de su problemática.



Así, en Argentina, se extienden y profundizan desde mediados de los ’80,

experiencias en Pedagogía y Didáctica Universitaria que adoptan distintas formas de

organización y por ende de inscripción institucional. Se pasa de acciones y propuestas

puntuales, esporádicas, en respuesta a demandas concretas (cursos, seminarios, talleres

y actividades de asesoramiento a término), a la conformación de unidades de servicio

estables con una clara articulación al proyecto académico global de la institución.

Se suma además, como nota de fuerte impacto, en la construcción de nuevas

identidades profesionales e institucionales, el surgimiento y acelerada expansión de

programas de formación de postgrado en docencia universitaria. Junto a ello de un

número importante de equipos que abordan investigativamente los problemas del

enseñar y aprender en la universidad.

La irrupción de lo pedagógico en el espacio universitario que de ningún modo se

presenta excento de conflictos1, da lugar a prácticas de intervención en el marco de las

cuales se elaboran los aportes teóricos y metodológicos seleccionados para su desarrollo

en esta exposición.

1- De la práctica de la enseñanza a la práctica docente.

Las representaciones más generalizadas sobre la docencia a menudo no se

corresponden con lo que constituye su trabajo real. Cuando, se hace referencia a la

acción docente se la contextualiza fundamentalmente en el aula que aparece como

microcosmos del hacer. Espacio privilegiado donde se despliega la acción, lugar casi

único donde se la constriñe (Remedi Furlán 1981).

En el mismo sentido, en los contenidos de la formación de profesores, impacta

por su ausencia el olvido de la institución. Pareciera que se prioriza un centrarse  en el

salón de clases como único espacio de conocimiento de la realidad en que se habrá de

actuar. Se desconoce que a su interior se articulan múltiples determinaciones de orden

extra-didáctico que inscriben en la estructura y dinámica institucional, que amarran a los

actores por individualizables que sean, a una historia social compartida.

El desdibujamiento de la institución tiene valor de dato empírico y no es

producto del azar. Ya se ha hipotetizado respecto de la equivalencia establecida entre

enseñanza e intimidad del encuentro entre docentes y alumnos, como si se tratara de un

                                                
1 A ello  refiere una comunicación presentada también a este simposio: “ Pedagogos y docentes
universitarios, una relación paradojal”.



lugar autoregulado, en el que sería posible el ejercicio de, al menos una cuota de

control.

Con razón podría contraargumentarse que la enseñanza es otra cosa, desde una

perspectiva analítica diferente. Y se podría acordar con algunas definiciones que la

vinculan con los procesos de transmisión y apropiación de conocimientos. Precisamente

ese sería el campo en que la enseñanza se perfilaría como proyecto pedagógico, como

apuesta ética, que no se intenta desconocer. Sin embargo,  son numerosas las

investigaciones que señalan que en las aulas  muchas  cuestiones rebasan esa toma de

posición conciente.

Una clara derivación para la formación, surge de esta lectura. El trabajo al

interior del aula que tiene que ver con la enseñanza de contenidos disciplinares como

parte de una propuesta curricular, necesita ocupar un espacio sustantivo en la formación.

Pero esto no puede significar el descuido del tratamiento simultáneo de los

determinantes institucionales y contextuales que marcan poderosamente la tarea de

enseñar.

 Ello conduce a otra manera de pensar; comprender la enseñanza como parte de

la práctica docente, resignificándola, amplificando su sentido, posibilitando el

reconocimiento de algunos hilos acaso más sutiles de la trama constitutiva de su

especificidad. (Edelstein, G.; Coria, A. 1995).

Desde esta perspectiva, si bien hoy sería difícil sostener explicaciones

conclusivas válidas para todo contexto, sin el riesgo de efectuar burdas

generalizaciones, interesa señalar algunos emergentes que serían recurrentes en este

quehacer.2

Como ocurre con otras prácticas sociales, la práctica docente no es ajena a los

signos que la caracterizan como altamente compleja. Complejidad que deviene en este

caso del hecho que se desarrolla en escenarios singulares, bordeados y surcados por el

contexto. Signada por esta impronta es evidente la imposibilidad de uniformar,

generalizar. En su análisis se pasa de la homogeneidad a la diversidad, de las certezas a

las incertidumbre, de los conjuntos de perfiles claros a otros borrosos.

                                                
2 En el caso de las prácticas en la universidad, las diversas formas de manifestación demandan el plural.
Entre las notas distintivas en este caso cabe destacar el impacto de los diferentes niveles de desarrollo de
cada campo (estructuración, codificación, formas de descubrimiento, justificación, validación y
legitimación, entre otras) que sin duda inciden en las condiciones de producción de los sujetos integrantes
de dicho campo.



El viraje del que se pretende dar cuenta tiene un peso significativo en los

estudios sobre esta profesión, al punto que incide en la definición de sus notas

esenciales.

 Las múltiples determinantes que atraviesan y complejizan la práctica docente

impactan sensiblemente en la tarea cotidiana. Ello hace que la misma esté sometida a

tensiones y contradicciones que provocan en muchos casos un corrimiento de aquello

que es su tarea central: el trabajo en torno al conocimiento.

Desde un nivel de análisis, tales tensiones remitirían al tipo de organización en

que esta práctica se inscribe: surcada por una red burocrática (normativas,

prescripciones); parte de una organización jerárquica (en muchos casos todavía

ejecutora de decisiones tomadas por otros); enfrentada a la desjerarquización laboral y a

una significación social conflictiva (valorización-desvalorización). (Achilli 1988).

A partir de un registro de otro alcance se puede advertir que, en muchos casos

fruto de pautas internalizadas, se generan representaciones ilusorias que oscurecen el

reconocimiento de este quehacer. Entre otras, el olvidar el atravesamiento de cuestiones

externas al trabajo en el aula, amparados en la ilusión de autonomía; la idea de atención

a las características  particulares de los alumnos o del grupo, cuando en muchos casos se

está sujeto a visiones prejuiciosas, marcadas por definiciones desde el perfil de alumno

ideal; la ilusión  de trabajar desde un planteo de informalidad cuando en realidad se trata

de una práctica connotada por el peso de la evaluación, donde los docentes, muchas

veces al margen de su conciencia y ante la inmediatez de los acontecimientos establecen

vínculos que reflejan el ejercicio del poder asociado al control ( desde el dominio del

espacio, el manejo del tiempo, la utilización del lenguaje como instrumento de

simulación, la fragmentación y la neutralización del contenido). (Remedi, 1988;

Becerra, 1989).

Representación, esta última, que sería  una de las ilusiones más potentes:

considerar que, por efecto del compromiso moral que asume y por la valoración positiva

de su tarea, puede quedar al margen de las múltiples redes en que se juega el poder, que

sólo se ejercería desde esta lectura en espacios ligados a la autoridad formal, en la

Institución, desde el Estado.

El docente despliega su trabajo en un ámbito particular de circulación de poder.

Tampoco ese ejercicio le pertenece en su totalidad y exclusividad. En el interior de la

red de relaciones que establece con los alumnos, que para mantenerse supone mutuos

reconocimientos, se construyen espacios de micropoder. Así, la positividad del mandato



de cumplir una función de alta relevancia social, suele transformarse casi

imperceptiblemente en el despliegue de diversas formas de desconocimiento, de

manejos sutiles en muchos casos, donde el nexo saber-poder cobra significativa

relevancia.

El desplazamiento de la centralidad del trabajo en torno al conocimiento se

vuelve  condición propiciatoria para que en la vida de las aulas se refuerce esta realidad

casi ineludible. Las resoluciones más sencillas de supervivencia en la función  terminan

por asociarse a la sanción y al control. La falta de problematización  deriva en la

dominancia de rutinas, viejos modelos internalizados sin criticidad.

¿Qué hacer respecto de estas tensiones y contradicciones?. Asumir que las

mismas se expresan precisamente por el entrecruzamiento de  rasgos constitutivos de

esta práctica. Por su anudamiento desde la perspectiva de un sujeto social, con una

trayectoria, que ocupa una posición en el interior de la institución donde trabaja.

Desde esta perspectiva, en la práctica profesional  cobrará fuerza un pasado que

difícilmente podrá transformarse si no se inicia un proceso de formación que lo

reconozca. De modo semejante a otras ocupaciones o profesiones, los modelos

incorporados en los sujetos dedicados a la tarea de enseñar aparecerían como recurso

constante.

Si se parte del modelo de “buen docente”, éste se reconocerá más como un ser

ejemplar, digno de ser imitado. Así aprendió el docente a percibirlo en su recorrido por

el sistema y, también en la práctica, como parte de su socialización profesional,

continúa formándose a través de la experiencia que recoge de otros docentes. En este

proceso la formación resulta de escaso impacto si no pone en cuestión los esquemas y

matrices construidos, trabaja sus huellas,  procurando la generación  de esquemas de

acción alternativos.

2. La articulación forma – contenido y la “construcción metodológica para la

enseñanza.

La tesis que se sostuvo durante mucho tiempo con respecto al método en la

enseñanza fue la de su carácter universal; entendido básicamente como una serie de

pasos rígidos, secuenciados; reglas fijas, sumatoria de técnicas y procedimientos válidos

para resolver cualquier problema, en cualquier situación o contexto. Serie de algoritmos

preespecificados que permitieran dar respuesta a una amplia gama de situaciones.



Se trata, según señala A. Díaz Barriga, del mito del orden natural, orden único

para enseñar y aprender, relacionado por cierto con una concepción de ciencia, de

verdad, que niega el conjunto de relaciones que inciden en los procesos de

conocimiento. Idea que lleva a priorizar la prescripción desde la que se intenta regular la

actividad docente. Visión simplificada de los metodológico que lo reduce a un modelo

de instrucción.

Sintéticamente: el centro es la instrucción; el soporte, la técnica; el efecto

buscado, la efectividad en los resultados.

Encontrar o seguir el modelo como correlato de esta obsesión por el orden

impide reconocer la creatividad necesaria en relación con esta cuestión.

El docente es imaginado como ingeniero conductual a quien se requiere el

dominio del modelo, más que de la disciplina o campo de conocimiento en torno al cual

trabaja y del que es mediador central en los procesos de apropiación por parte del

alumno (Díaz Barriga, A. 1985). Constreñida de este modo su labor, se aboca al método

como un intento de dominio mágico, que le permita salvar el conjunto de

contradicciones que vive y se viven en la acción.

 En este sentido, el método deviene instancia situada por encima del sujeto que

la operativiza y sin relación con el objeto que lo posibilita; aparece como “neutro”,

“aséptico”, otorgando a quien lo manipula la posibilidad de resolver problemas

independientemente del enfoque del que se trate.

Coincidiendo con Furlán y Remedi (1981), la separación con que se percibe

método de contenido, crea la ilusión de la existencia a priori de una metodología basada

en principios didácticos generales propios y autónomos que posibilitan y resuelven el

problema de la transmisión al margen de la diversidad del contenido.

Se llega a imaginar que los cambios en el enseñar pasan por lo metodológico sin

un cuestionamiento de los contenidos, lo que genera al decir de E.Remedi, una falacia:

“...pensar que es posible continuidad en los contenidos y ruptura en lo metodológico”.

(Remedi, E. 1985)

 El docente prioriza el aspecto técnico-instrumental al que caracteriza como

elemento inmediato de resolución, entendiéndolo como fin en sí mismo y sin

posibilidad de convertirlo en objeto de reflexión.

Esta visión del problema, todavía muy fuerte en las representaciones del docente

en torno a su trabajo, origina en el campo de la formación numerosas contradicciones.



Desde una perspectiva diferente, se entiende que la tarea del profesor en el aula

consiste, apoyándose no sólo en el dominio de técnicas sino también en el conocimiento

de las ciencias y en particular del campo específico,  en elaborar un modo personal de

intervención que se concretiza en opciones diversas acordes a la situación en que le

corresponde actuar. Una clara línea divisoria respecto a los abordajes antes

mencionados,  es el considerar que el aspecto metodológico  sólo adquiere sentido

cuando es tratado prioritariamente como un problema de conocimiento. Se entiende así,

que es desde el contenido y asumiendo una posición interrogativa ante él, que es posible

superar una postura instrumentalista sobre la cuestión. 

 El desarrollo actual del conocimiento y la reflexión en torno a los procesos de

su producción, exigen cada vez más profundización sobre la cuestión disciplinar. En las

experiencias de formación se constata recurrentemente la imposibilidad de pensar, de

imaginar posibles diseños para las prácticas de la enseñanza cuando no hay dominio

previo de las estructuras sustantiva y sintáctica de las disciplinas. Al hablar de dominio,

no se alude a un conjunto de conocimientos desarticulados sino a la necesidad de revisar

enfoques alternativos de los que devienen configuraciones didácticas diferentes al

traducirlos en propuestas de enseñanza.

En estos años, diversas investigaciones han vinculado el deterioro cualitativo en

la enseñanza principalmente a dos razones: - la pérdida de conocimientos sustantivos de

grupos disciplinarios o su eventual transformación errónea por efecto de “malas”

transposiciones;  - la sistemática exclusión de conjuntos de saberes entre los que es más

evidente, la ausencia de consideraciones acerca de la lógica de construcción de esos

conocimientos específicos.

 Es claro, que estas observaciones que llevaron a plantear la necesidad de

profundización de los contenidos disciplinarios en la formación, y hacerlo en el máximo

nivel posible acorde a los desarrollos específicos de cada campo, en sí mismo, no ha

significado el principal viraje en las nuevas propuestas. Constituyen justamente lo

explícito en la mayoría de los  planes en vigencia en la formación de profesores.

Lo  que resulta  en este sentido realmente diferente, es  hacerse cargo de la

diversidad de enfoques  y la inclusión de los procedimientos o modos de construcción

de conocimientos propios del campo, como contenidos de la formación. Esto es

fundamental para poder después avanzar en construcciones didácticas pertinentes a la

vez que para contrarrestar el efecto de expresiones “didactizadas” en relación con el

contenido.



 Un planteo de este tipo rebasa la concepción curricular que sólo atiende a la

estructura conceptual por transmitir, para atender a procesos cognitivos y metacognitvos

que posibilitan, no sólo una efectiva apropiación de las ideas consolidadas sino el

propio cuestionamiento de las mismas. Si un profesor no incorpora estas estrategias en

sus procesos de aprendizaje de las disciplinas muy difícilmente pueda resolver la

cuestión en el momento de pensar su enseñanza para otros sujetos.

Interesa entonces enfatizar, que hoy no es dable pensar en opciones

metodológicas válidas para diferentes campos de conocimiento ni en la homogeneidad

en el interior de cada uno de ellos. Reconocer estas peculiaridades significa asumir una

postura frente al problema que adquiere su concreción en lo que defino como

“construcción metodológica”.

 Implica reconocer al profesor como sujeto que asume la tarea de elaborar una

propuesta de intervención didáctica, es decir a los fines de la enseñanza. Deviene, fruto

de un acto singularmente creativo de articulación entre las lógicas disciplinares, las

posibilidades de apropiación de las mismas por los sujetos y las situaciones y contextos

particulares que constituyen los ámbitos donde ambas lógicas se entrecruzan.

Construcción que es relativa, de carácter singular,  que se genera en relación con objetos

y sujetos particulares y en el marco de situaciones y ámbitos también particulares. Es

decir, que se construye casuísticamente en relación con el contexto (áulico,

institucional, social y cultural). Que proyecta un estilo personal de formación que

deviene de las adscripiones teóricas que adopta el docente en relación con cuestiones

sustantivas vinculadas al enseñar y aprender. Perspectiva que pone en juego principios y

procedimientos de orden teórico y  práctico, que expresa intencionalidades. Estilo que,

en consecuencia, en su complejo entramado es fruto también de su trayectoria (de vida,

académica, de trabajo) aún cuando pueda no ser objetivado. La adopción por el docente

de una perspectiva (pedagógica, epistemológica, política, axiológica), incide en las

formas de vinculación con el conocimiento cuya interiorización se propone y, por lo

tanto, tiene también su expresión en la construcción metodológica.(Edelstein, G.1994).

En su elaboración concreta en relación con las prácticas, implica opciones

diversas, relativas a la estructuración de los contenidos disciplinares, las actividades, los

materiales, la organización de las interacciones entre los sujetos, la sistematización

didáctica  misma.

Idea que, en suma, sostiene en contraposición a toda perspectiva tecnicista,  que

el método no sólo remite al momento de la interacción en el aula sino que participa en



las instancias de previsión, actuación y valoración crítica, de lo cual puede inferirse su

papel decisivo a la hora de generar una propuesta de enseñanza. En todo caso, lo que

cabría señalar, es que en tanto está constitutivamente ligado a la práctica, el método

siempre se juega en relación con el aula actuada o imaginada.

Este planteo otorga al docente una dimensión diferente, deja de ser actor que se

mueve en escenarios prefigurados  para devenir en “...sujeto que, reconociendo su

propio hacer, recorre la problemática de la fundamentación y realiza una construcción

metodológica propia” (Remedi 1985).

Por cierto que, en la misma es hoy imprescindible llegar a un nivel de

concreción que incluya aportes de la tecnología educativa; reconocer un lugar clave en

la generación de efectos de sentido a los medios de enseñanza en el marco de una

propuesta pedagógica global. Este tema merecería un desarrollo particularizado por su

vigencia y las derivaciones de orden científico y social que plantea.

De lo expuesto se infiere, la importancia asignada a imaginar diseños

alternativos que ponen en juego multiplicidad y simultaneidad de factores a tener en

cuenta que, en lo esencial, tienden a la reconstrucción del objeto de estudio con el

propósito de que el alumno aprenda.

 Esto significa reconstruir los contenidos desde una nueva mirada, la mirada del

otro marcada por la intencionalidad del enseñar. Significa diseñar actividades que

propongan la puesta en práctica de procesos cognitivos de distinto tipo por parte del

alumno con el objeto  de generar la construcción de conocimientos.  Afirma el valor de

contemplar  en las propuestas formativas, procesos  que impliquen  para los profesores

en formación desafíos del mismo tipo de aquellos que luego planteará a sus alumnos.

.(Edelstein-Litwin 1993)

3.  La tarea del formador. Una aproximación a la labor pedagógica como
formación en  el trabajo.

 Un acercamiento a las prácticas de formación de docentes en el puesto de

trabajo, permite reconocer que un rasgo central en las mismas, quedaría delineado por la

variabilidad de situaciones que debe asumir.

Sin embargo, se podría sostener que básicamente implica, realizar un trabajo que

supone operar con el pensamiento de otro en un aquí y un ahora; operar desde un

registro que oscila atento al proceso del docente en formación,  por momentos

articulado, por momentos confuso e inconexo. Esfuerzo sostenido por descentrarse a fin



de intervenir en relación con la singularidad de las propuestas a menos que la opción sea

permanecer bajo el cobijo del propio discurso.

¿Cómo adoptar una posición en la que el lugar de formador no se desdibuje  por

defecto ni por excelencia?

La alternativa que propongo sostiene la idea de intervención centrada en el

apoyo a la elaboración de la propuesta de enseñanza compartiendo el proceso

constructivo. Proceso que,  siguiendo a J. Bruner requeriría elaborar plataformas de

entendimiento mutuo generando formatos de interacción, microcosmos de interacción

social que establezcan pautas reguladoras de los intercambios, que se interioricen de

modo tal que en tanto apoyo sean provisionales  y por lo tanto tiendan a desaparecer

progresivamente. Las ideas precedentes sugieren la necesidad de construir espacios de

conocimiento compartido lo que significa esforzarse por crear un contexto de

comprensión común enriquecido constantemente.

En este sentido podría recuperarse la idea de tutoría por parte del formador,

despejando el componente de cuidado o protección al asociarse a figuras parentales, o el

de direccionalidad absolutamente predeterminada en el uso agrícola del término.

 Significado desde una perspectiva constructivista, se trata de interactuar en

distintos momentos del proceso en relación con la propuesta, teniendo especial cuidado

de no imprimir una determinada dirección que consciente o no se ajuste a las

expectativas y representaciones previas del formador. (Edelstein, G., Coria, A., 1995).

De ahí la idea de acompañamiento,  que permita identificar en qué momentos la

intervención es necesaria y en qué sentido,  de modo de no interferir el proceso creativo

del profesor. El logro de este punto de equilibrio que permite un fluido intercambio y

confrontación de ideas sin forzar a seguir la dirección definida explícita o

implícitamente por quien actúa como referente autorizado,  es el problema más delicado

al asumir la tarea de formador ( asesor- orientador- tutor ) en relación con las prácticas

docentes.

Abrirse a la escucha y la comprensión de la lógica peculiar de las alternativas

generadas por otros no es tarea fácil. Implica poner en suspenso los propios deseos de

realización.

Quizás se trate de generar un espacio donde la asimetría propia de los procesos

de enseñanza quede en suspenso, posicionarse, aún admitiendo las diferencias, en la

perspectiva de un diálogo entre pares reconociendo que como tal planteará

confrontación de ideas,  momentos de demanda y distanciamiento.



Será pues fundamental poder reconocer lo que se juega en esta relación y desde

allí ir armando la propuesta de trabajo que, por otra parte plantearía desafíos diferentes

según los contextos, las instituciones y los sujetos  involucrados en cada caso.

La idea de tutoría como acompañamiento requiere de un cuidadoso trabajo para

generar vínculos que den lugar a la construcción de conocimiento compartido. El sujeto

en formación no se constituye en soledad sino con la presencia de otros  que le

devuelven imágenes que  posibilitan procesos de objetivación. Funcionamiento

especular que suele generar conflictos,  por cuanto resulta imposible dejar de sentir los

efectos de interpelación a la propia subjetividad; porque en ocasiones, se configuran

redes relacionales que provocan un efecto de desconocimiento del sujeto, por sostenerse

desde la  homogeneidad en contraposición al reconocimiento de lo diverso. La idea es

que la actividad conjunta no desdibuje el sentido del trabajo, cual es la reconstrucción y

reflexión crítica de un quehacer. De este modo, centrar la atención en la profundización

paulatina de la propuesta de enseñanza; construir los vínculos de modo que permitan

sostener como centro el vértice adecuado.

Lo importante sería,  desde la posición de formador, estar abierto a una escucha

atenta para ser también interpelados por las palabras, por los silencios, por las miradas

por los gestos de los profesores en formación, en el marco de procesos situados

claramente en el enseñar y aprender.

El enfoque tutorial, en este marco, implica una propuesta para abordar el análisis

de lo que ocurre en la escena de las prácticas. Sin embargo en ese trabajo, en muchas

oportunidades se produce un anudamiento que puede obturar la tarea deconstructiva y

reconstructiva. En realidad, de acuerdo a las experiencias realizadas, la profundización

en los procesos de reconstrucción crítica son posibles en la medida en que se incorpore

el colectivo a la tarea. En este sentido, se valoriza especialmente el “Taller” como

alternativa para la formación.

4. El Taller como opción metodológica en la formación de profesores.

El Taller, tal como es significado, constituye un dispositivo analizador

privilegiado para el análisis y reflexión de las prácticas docentes.

Se recuperan al respecto las experiencias que tienen su origen  en los Talleres de

educadores que en el interior de propuestas de investigación y  formación dieron lugar a

una línea de trabajo cualitativa, fundamentalmente en Chile y Argentina.



Las mismas colocaron en el centro del debate la problemática del sector docente,

el significado social de su trabajo. Se plantean desde sus inicios, como propuestas

democratizadoras en la capacitación de docentes (Batallán, Saleme, García, Rodrigo

Vera, Argumedo, entre otros). Ponen, en todos los casos, especial cuidado en la

producción colectiva. Incorporan la idea de investigación en capacitación, significada en

sentido genérico, como orientadora para la búsqueda, la problematización de la realidad,

el análisis y  explicitación de supuestos de base relativos a concepciones de realidad y

de conocimiento, acerca de las prácticas educativas y escolares en particular.

Interesa esta referencia global porque en la práctica un número importante de

propuestas de Taller fueron descarnadas de su sentido originario, banalizadas en su

implementación. Después de procesos sociales globales cuyas marcas autoritarias

tuvieron particular expresión en el ámbito de las instituciones educativas en la

Argentina, era predecible que la apertura de espacios para “decir” se configuraran como

ámbitos catárticos. Si bien resultaron tranquilizadores, y en ese sentido podrían

considerarse puntualmente valiosos, obturaron la posibilidad de potenciar el

pensamiento alternativo, produciendo un cierto efecto de cierre contradictorio respecto a

la propuesta misma de Taller. Desde esta perspectiva se generaron como contrapartida

especies de “anticuerpos” en ciertos docentes ante la posibilidad de trabajo con esta

opción metodológica. Por ello todo programa que la incluía tuvo que asumir la

redefinición del taller, lo que en realidad no apuntaba a otra cosa que a recuperar su

configuración originaria: comprender la práctica desde la perspectiva de quienes la

construyen, implicándose en ella, en su reflexión y transformación.

Si se entiende la docencia como práctica social compleja, que expresa conflictos

y contradicciones, se impone incorporar como eje prioritario desde la formación, una

lectura crítica de los marcos teóricos de referencia y las derivaciones que éstos originan.

En este sentido, se visualiza el Taller como un dispositivo analizador

privilegiado que permite revelar elementos constitutivos de las prácticas,

provocándolas, obligándolas a hablar, a decir lo tantas veces dicho en el aula sin

palabras. Privilegiado por la posibilidad de trabajar sobre contenidos manifiestos y

latentes de la cotidianeidad escolar, lo que sólo puede concretarse a partir de procesos

de búsqueda e indagación de lo que está más allá de la apariencia.

Los conocimientos y categorías previas de las que dispone el sujeto, cargados de

sentido común y nociones intuitivas, que configuran el suelo epistémico sobre el que

produce su discurso acerca de las prácticas, constituyen el punto de partida para  la



construcción de conocimientos en Taller. Desde el decir y hacer, que aparecen aún en

sus contradicciones en el discurso de los sujetos, se apuesta a un trabajo de

desciframiento que se juega en los campos de “la escucha, la mirada y la lectura”

(Ageno,  1989). El proceso  de producción de conocimientos en este marco, exige desde

el punto de partida, la aceptación de que no se cuenta con todas las respuestas, que es

necesario potenciar las capacidades de problematización, de generar interrogantes, de

formular hipótesis, de realizar inferencias, de construir nuevas categorías.

Implica un ejercicio creativo que se enriquece en la medida en que incorpora el

colectivo y, desde él, los múltiples sentidos que es posible recuperar respecto de los

episodios, situaciones y procesos objeto de análisis.

Por el tipo de relaciones que compromete entre los participantes, el trabajo de

taller reclama condiciones facilitadoras de los procesos grupales.  El análisis de las

prácticas por el grado de exposición que suponen, demanda que los profesores asuman

el proyecto de taller como propio, creando las condiciones necesarias para la producción

colectiva.

Esto significa reconocer este espacio como valioso para intercambiar y  a su vez

generar nuevas experiencias; en el que la comunicación esté abierta a redes múltiples,

que respeten los tiempos y los marcos de procesos reflexivos diferentes, con apertura en

la escucha no prejuiciosa, sin rotulamientos. Un ámbito donde los participantes se hagan

cargo de las necesidades del proceso constructivo y no queden anclados en roles fijos y

estereotipados. En suma, espacio para pensar y pensarse.

Condiciones que, evidentemente no surgen rápida y mágicamente.  Demandan

un laborioso trabajo sobre todo por lo difícil de someter a análisis procesos con

implicancias personales tan fuertes, por el atravesamiento evaluativo que,

particularmente en el campo de la docencia representa la mirada del otro. Dificultad que

se acrecienta al pretender  objetivar los propios puntos de vista, por las connotaciones

evaluativas de calificar-descalificar, que imponen una exigencia de producir cierto

efecto de completud en los relatos frente a los fallos, fracturas, contradicciones. Se hace

necesario, en consecuencia, construir un clima que posibilite abrir a una actitud de

indagación en profundidad, reconstruyendo y buscando la comprensión de situaciones a

partir de un trabajo teórico, analítico e interpretativo.

El Taller, desde este enfoque, incorpora el concepto de reflexión, teniendo en

claro que el mismo alude a prácticas diversas e incluso contradictorias. La recuperación



en este caso se hace sobre la base de destacar la necesidad de dimensionar

adecuadamente la práctica crítica frente al acto de reflexión.

Para ello, apoyarse en procesos no exentos de intencionalidad que, superando

posiciones objetivistas, que hacen énfasis en la rigurosidad de las descripciones, se

interesen particularmente por encontrar nuevas alternativas de comprensión.

Se asume en relación con ello, y a partir de una perspectiva que reconoce la

diferencia entre la lógica teórica y la lógica de la práctica, que el tiempo de la reflexión

crítica y colectiva es esencialmente diferente de aquél del que se pretende dar cuenta.

Esta comprensión deberá ser compartida desde el punto de partida de este trabajo para

no  quedar atrapados en la creencia de que hablar de las prácticas “es” aquélla práctica

de la que se habla. Hablar acerca de las prácticas, analizarlas y confrontarlas obedece a

una lógica diferente. El análisis será tanto más potente en la medida en que pueda

reconocerse esa distancia como constitutiva de la toma de distancia  que supone e

impone la reflexión.

A modo de cierre.

El conjunto de cuestiones planteadas procuran dar cuenta, según anunciara en la

apertura, de algunos aportes recuperados como cuestiones nucleares de la variabilidad

de experiencias en la formación de profesores universitarios, en estos últimos años.

Cabe en este punto retomar quizás sólo como interrupción, que desde el enfoque que

planteo, constituye un punto neurálgico en los procesos  de formación lograr la

comprensión de que contenido y método son indisociables. Ello plantea un importante

desafío a los formadores si se pretende avanzar en  propuestas que impacten realmente

en las prácticas docentes cotidianas. Sobre todo si se asume, que para esto no hay

modelo. Se trata de una tarea de construcción cotidiana acorde a los sujetos implicados

y a cada contexto.
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