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Resumo: 

Desde el punto de vista burocrático, un grupo de investigación es un equipo del cual se 

presupone comparten un sentido objetivo de aquel tipo de conocimiento que procuran producir 

o comprender, o, al menos, que aceptan un conjunto de métodos recibidos de la tradición en la 

que se instalan que asegura la ecuanimidad y la construcción de una realidad unívoca.  

Pero, preguntarse por algo, indagar algo, es siempre la posibilidad de visualizar algo no visto, 
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no aprehendido. Por esta razón es también un espacio de formación, una forma de aprender.  

Desde la perspectiva de lo que sucede cotidianamente en las acciones que el equipo lleva a 

cabo, puede percibirse lo que se denomina una negociación de significados dentro de una 

comunidad de prácticas en procesos de interacción grupal que sus prácticas le imponen y, en 

este negociar significados “proyectan” y clarifican sus nociones y formas de percibir el recorte 

de la realidad que enfocan así como las formas que permiten construir aquello que podrán 

“nominar” y “describir” , la forma legítima de hacerlo y en definitiva “cosificar en un texto la 

realidad para comunicarla y compartirla. 

Aparece entonces, con claridad, los espacios de alteridad que permiten “confrontar-nos” y, 

poner de relieve la implicación. Este proceso engendra un texto que comunica la “realidad” 

socialmente producida. De esta manera, se acentúan y/o cambian las convicciones y se da lugar 

a la emergencia de lo nuevo. 

Aquello que supone el legado de la tradición profesional no es más que el conjunto de nociones 

y procedimientos que describen nuestras formas de aprehensión y validación profesional del 

conocer que son resignificadas en los espacios de comunicación de prácticas de investigación. 

Constituyen entonces el decurso del método que deja rastros de la experiencia vivida y del 

nuevo juego construido, que posibilita develar lo ignorado. 

Este trabajo da cuenta de la forma de aceptar cierta univocidad en las formas de percibir y 

producir datos que permitan avanzar en la comprensión de los fenómenos puestos en discusión: 

los modos de acompañamiento en ciclos de prácticas pre-profesional en espacios de formación 

profesional universitaria. Constituye entonces una forma de aprender y aprehender. De esta 

manera sostenemos que los procesos de investigación son también espacios de formación y 

desarrollo profesional. 

Palavras-chave: 

Método, implicación, alteridad, comunidad de prácticas, prácticas de investigación, formación. 

 
Introducción 

Este trabajo es el producto de las actividades  realizadas por los integrantes del equipo de la 

investigación “Los modos de acompañamiento en cátedras que forman parte del ciclo de las Prácticas 

en la formación profesional de grado”i quienes orientan sus acciones de tipo exploratorio para 

aprehender las configuraciones que asume la formación de las  prácticas profesionales.   

Está implícita, entonces, la idea de que es un nuevo momento de aprehensión y descripción de una 

realidad a la que denominamos “formas de acompañamiento” porque, cuando conocemos, estamos 
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aceptando que “el sujeto que conoce no puede separarse del objeto a modo de un investigador neutral 

y externo así como el objeto no puede concebirse totalmente independiente del investigador y ser 

reducible a elementos simples (deconstruido y reconstruido en forma idéntica) y susceptible de 

transparencia.” (Alonso M.C. 2008)  

Es entonces por esta razón que consideramos que esta comunicación no se adosa a modo de un 

agregado o nuevo segmento a un conocimiento anterior sino que, constituye una acción de 

profundización en el reconocimiento de lo implícito en nuestras prácticas indagatorias, en las nociones 

puestas en juego y en aquello que nos permite comunicar y comunicarnos en el espacio de actividad 

profesional a la que pertenecemos.  

Así, podemos afirmar que entendemos que la metodología en la investigación se nutre 

fundamentalmente de las nociones y prácticas que ponen en juego los investigadores, razón por la 

cual, resulta imprescindible articular esta nueva mirada con la anterior.  

Posicionados así, y teniendo en cuenta las problemáticas emergentes de las investigaciones realizadas 

por parte del equipo se adoptó el estudio de casos en profundidad desde un enfoque clínicoii, con 

conciencia de que la teoría de base que se elabora no puede ser generalizada; no obstante esto, sí 

podría ser de interés para quienes están implicados, de una u otra manera, en la cotidiana tarea de 

llevar adelante experiencias situadas en el ciclo de las prácticas durante la formación profesional de 

grado.  

 

El camino recorrido: análisis de aprehensión del método  

En un trabajo preliminariii, abordamos el análisis e interpretación  de la demanda del curriculum oficial 

para la formación de prácticas profesionales  desde la perspectiva privilegiada del Plan de Estudios, 

identificando las formas explícitas e implícitas en que éste las determina o condiciona. En segundo 

lugar, afrontamos la forma de concebir el espacio, tiempo y formas de prácticas del ejercicio 

profesional en la mirada de actores claves institucionales en dos carreras de formación de 

profesionales. 

Anclamos el significado de curriculum oficial a partir de considerar su significado tanto en 

diccionarios como en textos pedagógicos, buscando en sus rasgos de sentido fundamentales la 

demarcación de  nuestra noción: 

a) Entendimos el curriculum, en un sentido amplio, como un “trayecto de formación”iv  

b) En segundo lugar, el carácter de instrumento político que tiene como vehículo de decisiones  

asumidas por entidades de poder constituidas como legítimas y con competencia específica que operan 

en sociedades legalmente organizadas y que en consecuencia asignan carácter de norma a estas 
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decisiones. Es decir, señala implícitamente la organización de una estructura de autoridad. Se inscribe 

entonces, una forma de organización política sancionada y aceptada. 

c) Como derivación de su carácter legitimador y normativo constituye también un dispositivo de 

control condicionando el marco de acciones y relaciones de poder “legítimas” para los actores 

institucionales.   

Hicimos mención también de referencias similares en la literatura pedagógica. Se considera que este 

es un documento escrito que proporciona una base para “planear lecciones y evaluar a los estudiantes 

y ofrecer a los directivos una referencia para supervisarv a los profesores y responsabilizarlos de sus 

prácticas y resultados” (Posner, 2004; 13). En resumen, concluimos, el curriculum oficial es un 

documento que organiza el proceso de formación. Funda y despliega en la Universidad, el proceso de 

producción de sujetos  capaces de ejercer un conjunto de actividades laborales reguladas que lo 

adscribe a una categoría profesional determinada y especializada en el contexto de la división social 

del trabajo en las sociedades modernas y actúa como instrumento de control o parámetro de 

comparación de ciertos estándares que debe reunir el alumno y ciertas funciones de las cuales es 

responsable el docente. 

Esta noción se constituyó como escenario provisorio del discurrir discursivo. Curriculum como texto-

documento (que es de lo que nos ocupamos en este momento) y, como trama que tejen los actores 

institucionales son  aspectos cruciales para comprender la configuración de las formas de 

acompañamiento en las prácticas profesionales que emergen en los procesos de formación profesional 

de grado y conforman entonces instrumentos metodológicos en la indagación.  

¿Qué advertimos en este recorte de la realidad realizado? 

En primer lugar, hay una intencionalidad clara que remite a justificar la selección de un objeto de la 

realidad como depositario de cierto significado. La materialidad que otorga un documento escrito en 

papel, permite establecer un vínculo comunicativo con los destinatarios del diálogo iniciado. De esta 

manera los supuestos implícitos son mediados a través de una materialidad, que en el marco del 

mundo de la vida o de sentido común, tal como lo entiende Schutz (Schutz y Luckmann, 1973), 

aparece como una referencia obvia. De esta manera el equipo de trabajo puede crear y mantener un 

mundo intersubjetivo, es decir, producir un espacio con los demás y una referencia común. 

En segundo lugar advertimos que el significado buscado, está legitimado en textos denominados 

diccionarios y textos pedagógicos, afianzando el sentido de autoridad y legitimidad que tendría ese 

significado, es decir, como si fuera de sentido común aceptarlo. 

En tercer lugar, el hecho de que el curriculum oficial se defina como un instrumento institucional, 

emanado de un lugar de jerarquía, es decir,  de imposición, que lo constituye al mismo tiempo en un 

artefacto de control, permite advertir la consideración de que la realidad buscada, las formas de 
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acompañamiento, habitan en este escenario. De esta manera, la práctica discursiva se está ya 

orientando a afirmar un recorte de realidad: el lugar en donde se llevan a cabo actividades 

institucionales de formación profesional que, al mismo tiempo, sanciona un rasgo característico para la 

Universidad como institución 

La definición entonces, actúa a los fines metodológicos, proveyendo supuestos ontológicos que 

justifican la actividad misma de la indagación así como la racionalidad en la búsqueda del lugar donde 

anida la realidad. Es decir, ya es casi tautológico o analítico afirmar que el curriculum oficial en la 

universidad se expresa en un documento que provee autoridad para la acción y otorga el sentido a la 

formación profesional a la que se refiere. De aquí que cae de maduro que una de las técnicas 

metodológicas  para abordar el cometido de indagación sea el análisis de documentos. Vemos 

entonces que la metodología es secundariamente una cuestión de formalismos técnicos. Antes, es más 

bien una cuestión de significado, una forma de entender el mundo, de comunicarlo y compartirlo. 

Así dijimos:  “Entendemos que esta expresión [el curriculum], remite a trayectos de formación y 

constitución de una identidad profesional, que no es más que un proceso interactivo de lo biográfico y 

lo profesional en contextos socio-históricos en los que ancla el actor.vi Toma relevancia en esta noción, 

el carácter intersubjetivo del trayecto. 

Por otro lado, entendemos que una de las formas de “cosificación” (Martini, B. A., 2009) del 

curriculum es el documento escrito o curriculum oficial al que en el lenguaje cotidiano de nuestras 

prácticas laborales universitarias, denominamos Plan de Estudios. 

Para la burocracia universitaria, el plan de estudios se expresa como un documento que circula y se 

configura en distintos niveles administrativos y que culmina, en el interior de la misma, como una 

Resolución emitida por el máximo organismo político de la misma.  

De acuerdo con este criterio, analizaremos entonces las Resoluciones que configuran el Plan de 

estudios  de las carreras de grado de Ingeniero civil y de Contador Público.  

Bien, ¿Que otros supuestos operan en las prácticas de investigación llevadas a cabo por un grupo de 

profesores como equipo de trabajo? ¿Cómo aparecen los supuestos de que esta materialidad que es el 

curriculum oficial, condicionan tanto espacio y tiempo de formación así como actividades firmemente 

orientadas al ejercicio de la práctica profesional? 

Debemos recurrir a los mismos protagonistas para iniciar una aproximación a la respuesta. 

En tanto reconocemos que es un equipo de trabajo, podemos aceptar el enclave institucional en el que 

actúan. Son de acuerdo con este carácter, representantes de cierto grupo y encarnan ciertas ideas que 

son propias del grupo con el que comparten la marca que los caracteriza. De esta manera se puede 

rastrear, en sus ideas, las ideas y costumbres que alimentan su actividad de indagación. Al respecto, 
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podemos observar, en primer lugar, que un documento es para ellos, un significado que se impone, que 

nos dice algo, que leer significa encontrar lo que nos dice, que la lectura en definitiva en esta 

indagación, permitirá reconocer ciertas “tipicidades”vii (Schutz) denominadas: espacio, tiempo, 

práctica de formación pre-profesional. 

De esa manera, el análisis de lo leído permitió encontrar que el espacio dentro del contexto de un 

curriculum documento, “oficia como una fuerza de división y separación del mismo y, de acuerdo con 

este carácter, funciona como organizador de segmentos diferenciados, que expresan, por ejemplo, 

perfiles profesionales en términos de contenidos (saberes) de formación como diferentes de aspectos 

que el sujeto expresará en el escenario de actuación del profesional pero que sin embargo, los 

condensan . También el espacio diferencia, en términos de saberes,viii las relaciones de contigüidad o 

verticalidad con que éstos aparecen y que se impone a quien se forma a través de la enumeración y 

organización de una estructura de contenidos y de correlatividades por un lado y de autonomía en la 

definición de cada uno de ellos como diferentes modos de representar y recortar los saberes a ser 

enseñados. Por lo tanto, el espacio no sólo nos remite a representación de algo que ocupa un lugar y es 

posible de ser medido, sino que también es posible pensarlo desde un nivel simbólico que implica un 

sentido y un significado en la singularidad de su contexto.”ix (Alonso, Martini y Vargas; mayo 2011)  

Respecto al tiempo se lo presentó “como un organizador racional de los saberes que circulan y tareas 

de la gestión de la enseñaza, diferenciando un antes y un después y, ¿por qué no?, un ahora.”  Pero es 

también posible de pensar ese tiempo como temporalidad en el sentido de tomar en consideración el 

“tiempo vivido, experimentado, incluso colectivamente, de manera subjetiva e íntersubjetiva, en el 

transcurso de la existencia de cada uno de nosotros” (Ardoino, J., 1992). En este sentido, es que el 

curriculum, se siente como una esperax Schutz y Luckmann, 1973) un transcurso, que los actores 

vivencian en el proceso intersubjetivo del trayecto de producción de la  identidad profesional.   

Por último respecto a los términos Práctica y “ciclo de práctica”, se construyó su significado a partir 

de la consulta en el diccionario de la Real Academia Española y de la recuperación del significado 

seleccionando otros textos pedagógicos, propios del contexto de su profesión.  

Vemos así como se revela en el significado que se otorga a la realidad, el grupo de pertenencia 

profesional de los investigadores. en suma, las tradiciones que respetan así como el discurso en el que 

se inscriben. 

En resumen, la técnica y fuente seleccionada, a pesar de ser pensada “primero desde la definición y 

clasificación de MacDonald y Tipton (1993:188, citado por M. S. Valles, 1997): “cosas que podemos 

leer y que se refieren a algún aspecto del mundo social. (…) esto incluye aquellas cosas hechas con la 

intención de registrar el mundo social –informes oficiales, por ejemplo- pero también los registros 

privados y personales”; luego, se esclareció que tal fuente también encierra el posicionamiento de 
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aquellos que en diferentes momentos tuvieron lo medios para asentar de manera escrita normativas y/o 

sucesos que pueden estar teñidos de intereses particulares (Guha, 1999; citado por E. Rockwell, 2009). 

Asimismo, quedó explícito en el equipo de investigación que  los documentos seleccionados de los 

casos en estudio, representan el marco referencial y regulatorio que intervienen influyendo, de una u 

otra manera, en la percepción de los sujetos involucrados (docentes y alumnos) respecto  del proceso 

de acompañamiento y, como consecuencia en el modo en que se configura durante el ciclo de 

prácticas de la futura profesión; en definitiva no es más que el consenso acerca de la objetivación de la 

realidad recortada compartida por el equipo y una exposición de sus compromisos profesionales en la 

indagación de la realidad. Es por eso que  en el proceso mismo de la indagación, el diario de campo de 

los investigadores resultan un potente analizador en segundo orden dentro de la fuente documental.  

 

A modo de final inconcluso 

Estas son algunas ideas encontradas en el inicio de una indagación acerca de los supuestos en las 

prácticas de investigación de un equipo de trabajo en un escenario institucional. No es más que un 

comienzo y como tal provisorio. 

Falta aún recorrer mucho camino, por ejemplo las razones sobre las que se asientan las decisiones 

acerca del estudio de casos. Su importancia radica en la necesidad que tiene el equipo de mantener la 

ecuanimidad y apertura analizando, en definitiva,  los problemas de la implicación.  
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