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Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, Argentina desde hace más de una 

década ha diseñado e implementado diferentes dispositivos con el objetivo de promover el 

aprendizaje de una práctica profesional reflexiva y comprometida. Desde su inicio en 1989, se 

ha llevado a cabo un proyecto coherente con el plan de estudio basado en dos fundamentos 

claves: la interdisciplinariedad y el trabajo grupal. Y si bien la residencia se ubica en el último 

año de la carrera, se intentó romper en su desarrollo con el modelo tecnocrático que prevé la 

práctica como un apéndice final, como la puesta en práctica de la teoría aprendida previamente 

y/o como una simple inmersión en la práctica. Fundamentados en los aportes del paradigma 

hermenéutico-reflexivo y del crítico, se fueron ajustando y construyendo dispositivos que 

fortalecen los aprendizajes reflexivos. Los dispositivos son aquellos espacios, mecanismos, 

engranajes o procesos que pueden ser utilizados para la concreción de un proyecto o la 

resolución de problemáticas; pueden responder a diferentes aspectos y convertirse en: un 

productor, un artificio técnico, un provocador, un revelador, un analizador, un organizador 

técnico. 

Se toman como dispositivos claves: la utilización de diversos instrumentos de investigación de 

las prácticas, la narrativa, el trabajo en taller, el análisis de casos en ateneos, la utilización de 

espacios virtuales, el trabajo colaborativo con las instituciones asociadas y con los co-

formadores. Todos ellos contribuyen a sostener dos pilares fundamentales para el aprendizaje de 

una práctica fundamentada y comprometida: la reflexión y la socialización. 

Esos dispositivos se concretan en las siguientes actividades: clases teóricas semanales, 

residencias formales en los Institutos de Enseñanza Superior, residencias no-formales, reuniones 

en comisiones de experiencias en educación formal, reuniones en comisiones de experiencias en 

educación no-formal, redes informáticas, evaluación de proceso, encuentros con los co-

formadores, integración a la cátedra de graduados, encuentros con los profesores adscriptos, 

incorporación de profesores pasantes, reuniones permanentes de cátedra, conformación de 

equipo de investigación de las prácticas, análisis de las experiencias en plenarios, actividades de 

extensión con graduados e instituciones del medio, conformación de parejas pedagógica entre 

residentes, escritura de la biografía escolar, del diario de clase, entre otras. La articulación de los 

diferentes dispositivos y la concreción en diversas actividades favorece la instalación de 

mecanismos de análisis permanente de las prácticas y el fortalecimiento del trabajo en pequeños 

grupos 

Este trabajo posibilita cambios cualitativos, tanto en las relaciones interinstitucionales, como en 

las apreciaciones que los graduados realizan sobre el propio proceso formativo, porque permite 

proponer acciones pedagógicas tendientes al logro de procesos de reflexión colectiva, 

sistemática y sostenida. Intenta, además, lograr un modelo de formación colaborativo entre 
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todas las instituciones que participan del proyecto de cátedra. 

Palavras-chave: 

Construcción del conocimiento; Dispositivos de formación; Reflexión; Residencia. 

 

1-Introducción 

El presente trabajo intenta dar cuenta de la experiencia que la cátedra de Residencia Docente de la 

carrera de Ciencias de la Educación, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de 

Rosario, Argentina, viene desarrollando desde hace más de dos décadas. Al respecto, expondremos en 

primer lugar los fundamentos en los que basamos el proyecto de cátedra para la formación inicial en la 

carrera y que tiene como eje la práctica profesional reflexiva. En segundo lugar, presentaremos los 

dispositivos que contribuyen a sostener los dos pilares fundamentales para el aprendizaje de una 

práctica fundamentada y comprometida: la reflexión y la socialización, construidos estos, a partir de 

los aportes del paradigma hermenéutico-reflexivo y del crítico. Nos referiremos, también, a las 

actividades concretadas  y por último explicaremos, por un lado,  cómo articulamos los diferentes 

dispositivos para que los estudiantes logren durante la formación inicial, dentro del espacio de 

residencia, desarrollar procesos significativos de construcción del conocimiento profesional, y por el 

otro, explicitaremos los cambios cualitativos posibilitados por el uso articulado de los dispositivos 

tanto a nivel de las relaciones interinstitucionales como a nivel de los trabajos  en pequeños grupos 

para el análisis permanente de las prácticas. 

Finalmente nos referiremos al modo en que articulamos esos dispositivos con la finalidad que los 

estudiantes logren, en el espacio que permite la residencia dentro de la formación inicial,  procesos 

significativos de construcción de conocimiento profesional docente.  

 

2-Fundamentos de la formación en las prácticas profesionales reflexivas y críticas 

La cátedra de Residencia Docente se ubica en el 5° año de la carrera de Ciencias de la Educación, 

como tramo final para obtener el título de Profesor en Ciencias de la Educación. Si bien forma parte de 

un plan con algunas fortalezas importantes, la práctica está prevista al final de la carrera. No obstante 

esa dificultad, hemos ido construyendo modos de intervención coherentes con los fundamentos que 

sostienen el proyecto.  A tal fin, además de concretar diversas articulaciones con el espacio de Trabajo 

de Campo que atraviesa el tercer y cuarto año de la carrera, abordamos el aprendizaje de la práctica a 

través de diversos dispositivos, intentando que sea un trayecto formativo en y para la  reflexión y la 

socialización.  
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Sabemos que la formación inicial es tan sólo una etapa formativa de bajo impacto si en ella no 

logramos que los futuros docentes revisen los modelos internalizados acríticamente. Los modos de 

hacer docencia que se van internalizando individual y socialmente, a través de las biografías escolares, 

de las tradiciones y de los condicionantes que las atraviesan, no logran modificarse si no son 

analizados y confrontados con la teoría, si no se comprende y se lleva a cabo un proceso 

deconstructivo de esas internalizaciones. Si esperamos que la formación inicial provoque cambios 

duraderos que permitan neutralizar no sólo lo aprendido con anterioridad, sino también los “gajes” del 

oficio con los que se enfrentan los futuros docentes en sus primeros procesos de socialización 

profesional, debe repensarse y construirse de un modo diferente al que se hace tradicionalmente. 

Ya mucho se ha escrito acerca del “habitus” profesional como núcleo que necesita ser revisado a partir 

de dispositivos específicos. Hoy sabemos  que la práctica es una construcción social e individual que 

comienza mucho antes de la formación inicial y que se continúa durante los procesos de socialización 

profesional. También sabemos que tiene diversas dimensiones y atravesamientos que la condicionan, a 

la vez que la posibilitan. No se trata de una actividad relacionada sólo con lo técnico, sino también con 

lo teórico, lo ético, lo epistemológico, lo político y lo histórico. 

Entendemos la formación inicial como el proceso a través del cual se produce una apropiación del 

conocimiento científico y tecnológico de una disciplina específica, la reelaboración de una cultura del 

trabajo profesional y el dominio de competencias profesionales específicas. Desde esta perspectiva es 

que, tomamos como eje de  la formación inicial la reflexión y los procesos metacognitivos que derivan 

de reconocer la necesidad de que el profesional se desempeñe crítica y reflexivamente. Consideramos 

la residencia docente no como un apéndice de la formación teórica previa, en la que se pone en acto lo 

aprendido con anterioridad, sino como un espacio de construcción y reconstrucción reflexiva y 

metacognitiva, en el cual la lectura de la práctica y la interacción paulatina con la misma juegan un rol 

fundamental.  

Pretendemos contribuir  con la formación de profesionales  que basen sus prácticas en la autonomía y 

el compromiso social, que puedan sostener el juicio independiente y fundamentado, pero en 

permanente confrontación con la teoría, con la realidad y con el colectivo que corresponde al campo 

profesional. Es decir, que puedan mantener una distancia crítica entre las convicciones y las exigencias 

de las situaciones que plantea una realidad cada vez más compleja.  

Al entender la práctica profesional como práctica social a través de la cual se llevan a cabo procesos 

de aprendizaje, y al estar entrecruzada permanentemente con otras prácticas sociales, rescatamos el 

valor de las experiencias, tanto en educación formal como en no formal, en instituciones educativas y 

en otras instituciones sociales relacionadas con la educación y la cultura. Por ello, y porque además el 

plan de la carrera prevé un amplio campo laboral, los residentes de la cátedra de Residencia Docente 

llevan a cabo experiencias frente a cursos, especialmente en instituciones formadoras de docentes, ya 
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que es la actividad específica para la cual los habilita el título de profesor, pero también realizan 

experiencias relacionadas con las múltiples incumbencias que señala el plan en el campo no formal 

Ambas  son anuales con el objetivo que puedan vivenciar procesos en su totalidad. Las experiencias en 

lo no formal abarcan trabajos en medios de comunicación, en asesorías pedagógicas, en 

organizaciones barriales, en campañas de alfabetización, en educación para la salud, en museos, entre 

otras.  

 

2-Dispositivos para la formación en las prácticas profesionales reflexivas y críticas 

Fundamentados en los aportes del paradigma hermenéutico-reflexivo y del crítico, fuimos ajustando y 

construyendo dispositivos que fortalecen los aprendizajes reflexivos. Desde esta perspectiva, tratamos 

de construir diversos dispositivos pedagógicos para desplegar los sentidos del campo profesional, ya 

que estos, como construcción social, son de naturaleza estratégica y responden a urgencias de un 

momento histórico. Consideramos, como lo entiende Souto (1999) el dispositivo pedagógico  como 

una red heterogénea de componentes diversos, convirtiéndose en una herramienta compleja donde se 

generan desarrollos previstos e imprevistos. El dispositivo pedagógico es proyectado, instalado, 

realizado y analizado, situándose como analizador permanente de sí mismo, de los procesos que 

genera en las personas, en los grupos y en las instituciones, de las condiciones que requiere para su 

puesta en práctica y su realización.  

Tomamos como dispositivos claves la utilización de: diversos instrumentos de investigación de las 

prácticas, la narrativa, el trabajo en taller, el análisis de casos en ateneos, la utilización de espacios 

virtuales, el trabajo colaborativo con las instituciones asociadas y con los co-formadores, la pareja 

pedagógica. Todos ellos contribuyen a sostener los dos pilares  esenciales  para el aprendizaje de una 

práctica fundamentada y comprometida: la reflexión y la socialización.  

 

2.1-Instrumentos de investigación de las prácticas 

Proponemos como dispositivo de análisis de las prácticas y de formación la utilización de 

instrumentos de la investigación cualitativa desde un enfoque hermenéutico – interpretativo y crítico, 

considerando que posibilita develar y resolver problemas de la práctica, el realizar nuevas lecturas de 

su complejidad nos permite mejorarlas y producir cambios. Cuando hablamos de investigación nos 

remitimos a los verbos  indagar, develar, contestar, interpretar  una situación problemática con el 

objetivo de encontrar posibles respuestas generando nuevos conocimientos. La investigación 

cualitativa en educación se centra en la acción de los profesores y de los alumnos para la comprensión 

de su realidad, utilizando instrumentos como la observación, la entrevista, el análisis de documentos, 

la encuesta, entre otros.  
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Consideramos a la observación participante como un instrumento valioso durante la etapa de 

residencia docente en la formación inicial. En la observación participante se produce la interacción 

social entre el observador y los informantes en su contexto, mediante la cual se recogen datos de modo 

sistemáticos. A partir del análisis de los datos relevados se produce la comprensión y reflexión de la 

situación u objeto observado desde los propios sustentos teóricos del observador. En ese proceso de 

análisis se trata de deconstruir y construir tantas veces sea necesario el objeto de conocimiento, 

posibilitando una mirada profunda y sustanciosa que genere fiabilidad y validez interna de lo 

estudiado. En la cátedra de Residencia los estudiantes realizan observaciones al docente coformador y 

a la pareja pedagógica. Los docentes de la cátedra realizan observaciones a los residentes. 

Otro instrumento importante es la entrevista porque posibilita llegar a los sentidos y significados que 

los sujetos implicados le otorgan a sus propias acciones para comprender y mejorar la práctica 

docente. Los residentes realizan entrevistas a informantes claves de las instituciones donde llevarán a 

cabo sus experiencias. Los docentes de la cátedra llevan a cabo entrevistas en profundidad con los 

residentes, posteriormente a la observación de sus clases. 

La encuesta es una opción interesante y válida en el  ámbito educativo porque puede ser utilizada para 

aplicar a grupos de alumnos o profesores con el objetivo de indagar sobre determinado problema o 

situación. Este instrumento permite llegar a un número importante de sujetos, además nos da un 

estudio descriptivo de la muestra  o totalidad del grupo encuestado. La cátedra lleva a cabo encuestas 

al inicio de cada ciclo lectivo con la finalidad de recabar información acerca del grupo de residentes, y 

al finalizar el año para que los mismos evalúen el proceso realizado. Los residentes realizan encuestas 

a los grupos de alumnos que tienen a su cargo. 

El análisis de documento constituye un procedimiento valioso para confrontar con la observación. Los 

documentos que consultan los residentes pueden ser  registros, horarios, actas de reuniones, 

planificaciones, planes, diseños curriculares, fichas de los alumnos, manuales escolares, archivos, 

estadísticas, documentaciones ministeriales, cuadernos de los alumnos, diarios de clase, anecdotarios, 

libros de texto, así como otra  documentación que puedan encontrar en una institución.  

La utilización de los diferentes instrumentos hace de la investigación educativa un dispositivo potente 

también para la formación en educación. La investigación cualitativa contribuye a la construcción de 

conocimientos profesionales, tanto en la formación inicial como durante el proceso de desarrollo 

profesional. (Alfonso, 2009) 

 

2.2- La narrativa  

La narrativa ha sido un dispositivo de comunicación intergeneracional desde el comienzo de la 

humanidad. La importancia de la narrativa en la educación está relacionada con su condición de 

capacidad humana fundamental, porque al narrar se relatan los actos humanos, los sentimientos que ya 
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están presentes en las vidas de los sujetos que las realizan. En la narrativa está comprometido lo 

cognitivo, lo afectivo y la acción, en tanto que los conocimientos, los afectos, las emociones se 

expresan a través de las narraciones. El impacto de la narrativa en la enseñanza y en el aprendizaje se 

produce porque los docentes a través de ella recuperan la autoridad sobre su propia práctica al 

expresarse como autor de los relatos, en cuanto las narraciones siempre tienen un sujeto, un “yo” que 

experimenta algo que le da sentido en un contexto determinado porque no hay división entre lo que se 

narra y los acontecimientos que esas narraciones describen. Al narrar no sólo se resignifica el pasado 

en el presente, sino que implica la capacidad de inaugurar algo nuevo, en cuanto la acción humana de 

narrar se da en una red de relaciones multirreferenciales y a la vez existentes, pues no tiene lugar en el 

aislamiento, de modo que siempre hay otros y se hace con otros. En este sentido es que sostenemos 

que la narrativa es un dispositivo importante para la construcción del conocimiento profesional 

docente y por ende para el mejoramiento de la práctica, porque al narrar se recupera las acciones 

vividas, se le da voz a los acontecimientos, se resignifican las palabras al historizarlas.  

Trabajar el contenido en las narrativas posibilita rever el propio proceso de enseñanza, volver sobre la 

propia práctica, cuestionar lo hecho, buscar los por qué, los para qué, en un permanente proceso de 

aprender a enseñar. Es así que las narrativas contribuyen a reflexionar acerca de la práctica profesional 

y acerca de cómo se construye el conocimiento profesional docente. La narrativa reflexiva, al 

responder a un proceso metacognitivo, posibilita la interpretación  de las acciones pedagógicas propias 

y públicas, psíquicas y culturales y a la par, explicitan el deseo de ser y el esfuerzo por existir que nos 

constituye como docentes. Como sostiene Ricoeur (2006) la escritura de narrativas es reveladora 

porque saca a la luz rasgos ocultos que ya existen en nuestra experiencia y transformadora porque al 

revelarlos resulta otra cosa.  

La narrativa está presente en diferentes relatos como la biografía escolar, los diarios de clase, también 

en las prácticas de la enseñanza, en la evaluación, entre otros. La biografía escolar es un relato que 

refiere a los aprendizajes incorporados en el paso por la escolaridad, en todo ese trayecto en el que 

como sujetos estamos insertos en las instituciones educativas. La escritura de la biografía escolar es 

importante porque al relatarla el narrador le da sentido al pasado y al presente entre lo que era y es. 

Los relatos de las biografías escolares no son simples descripciones o inventarios de situaciones o 

sucesos vividos, sino relatos creados, interpretados, significados en los que el sujeto se re-construye y 

se re-piensa con imágenes de hoy, resignificando y reconstruyendo esas experiencias vividas.  

El diario de clase es un documento personal y autobiográfico del docente, es un registro escrito que 

incluye opiniones, sentimientos, interpretaciones, reflexiones acerca de las prácticas pedagógicas 

puestas en acto en el salón de clase. Se lo utiliza como instrumento para la construcción reflexiva del 

conocimiento profesional y como recurso para el análisis de la teoría o supuestos que sustentan las 

decisiones docentes, en tanto provee una base comprensiva y rica para el estudio del proceso de 
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enseñanza. La importancia del diario de clase se profundiza cuando las narrativas en él presente se 

comparten con otros, cuando su análisis se lleva a cabo de modo colegiado. 

La narrativa como una forma de las prácticas de la enseñanza sirve como una lente interpretativa para 

reflejar la naturaleza relatada de las vidas, para comprender las complejidades de la condición humana 

y para remitir a los estudiantes a ampliar sus fronteras como comunidades interpretativas.  Un buen 

relato cautiva y amplía la imaginación, ilumina posibilidades para el pensamiento, el sentimiento y la 

acción de los sujetos y permite tender puentes entre diferentes lugares, épocas, culturas y creencias. La 

práctica narrativa puesta en acto en el salón de clase transmite experiencias de autoría que posibilitan 

devolverles a las y a los estudiantes la importancia que tienen cada una de las formas de aprender y la 

historia de la construcción de sus conocimientos.   

La narrativa, también puede ser pensada como proceso evaluativo porque en la construcción de una 

narrativa siempre hay un sujeto que interpreta situado, que al comprometerse en la interpretación se 

coloca en el lugar de autor de un determinado saber pedagógico, sabiendo que las narrativas no son 

imágenes fotográficas, sino que proyectan un saber pedagógico acerca de sus prácticas. 

 

2.3- El trabajo en taller 

El taller constituye un dispositivo provocador de cambios porque es una forma de trabajo que permite 

proponer acciones pedagógicas tendientes a lograr la circulación de significados diversos, la toma de 

conciencia, la comprensión, la elaboración de interpretaciones y específicamente la iniciación de 

procesos de reflexión. Es un espacio que está sostenido por el análisis crítico y reflexivo basado en 

diferentes marcos teóricos y a partir de situaciones prácticas concretas. Se entiende como un espacio 

de comunicación pedagógica en el que permanentemente  se construyen y reconstruyen categorías 

teóricas, significados y discursos. Un dispositivo de formación en el que se integran diferentes 

estrategias para la enseñanza, con la intención de abordar las tensiones propias entre la teoría y la 

práctica a partir de instancias de reflexión, posibilitando la ampliación, profundización y/o 

construcción de marcos referenciales. El taller es un lugar de cogestión participativa, es una propuesta 

pedagógica que promueve la creatividad tanto en los estudiantes como en los docentes, complejizando 

los procesos de razonamiento a partir de  la participación activa en las diferentes actividades, de las 

intervenciones entre los compañeros, del trabajo cooperativo. El taller ofrece la oportunidad de 

construir vínculos, de comprometerse en distintas acciones, de elaborar proyectos comunes, de 

interactuar con otros, de escuchar distintos comentarios a los propios, posibilitando la modificación de 

marcos de referencia o construcción de nuevos conocimientos. Con el trabajo en taller se logra 

efectivizar la socialización de saberes en un trabajo en grupo a través de procesos de comunicación 

entre los miembros donde las aportaciones de cada uno enriquecen y/o potencian la producción grupal. 

Además, posibilita que al interior del mismo se aborden otros dispositivos como la narrativa de la 
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biografía escolar, de experiencias, la dramatización, el análisis de casos, la construcción de estrategias 

de intervención didáctica, el cine debate, el análisis de incidentes críticos, entre otros. 

Pensar en el trabajo en  taller no es pensar en un espacio sin contenidos, ni en un momento de simple 

actividad práctica, o “de catarsis”, sin relación con la teoría, esto sería desnaturalizar el espíritu mismo 

de esta forma de trabajo. Muy por el contrario cobra sentido porque se parte de contenidos teóricos 

propios de cada taller, además de ser el espacio de organización de experiencias, lugar de 

concretización de comentarios, de escritura de narrativas, de elaboración de proyectos, de desarrollo 

de la reflexión, entre otros. El taller es un dispositivo de gran valor, ya que en él se pueden realizar 

actividades y ofrecer propuestas de trabajo para la exploración, el análisis, la realización de diseños, la 

comparación, la toma de decisiones, entre otros, provocando el procesamiento atento de la 

información que se va recibiendo e invitando continuamente a la reflexión. (Hernández, 2009) 

 

2.4- El análisis de casos en ateneos 

El concepto de ateneo, remite a asociaciones culturales, a reuniones en las que se contrastan y se 

promueven ideas, constituyendo un ámbito en el cual se desarrollan discusiones grupales acerca de 

diversas cuestiones. Han sido pensados como dispositivos a través de los cuales los profesionales 

socializan y revisan sus prácticas a la luz de los aportes teóricos, permite visualizarlos como valiosos 

para la formación en la práctica docente, tanto inicial como continua.  

Los ateneos didácticos se constituyen en instancias en las cuales se presentan casos, problemas y 

situaciones concretas del ejercicio de la profesión docente, se vinculan estas cuestiones a marcos 

teóricos, se contrastan los aportes del grupo participante, se registra documentando lo actuado, 

tendiendo a enriquecer el saber implicado en la práctica. Es fundamental la inclusión de este tipo de 

dispositivo en la formación de estudiantes de carreras de formación docente, en los espacios 

correspondientes al trayecto de la práctica, específicamente en los cursos superiores y su continuidad 

en espacios de acompañamientos a docentes noveles y de capacitación de docentes en ejercicio, 

teniendo en cuenta diversas modalidades en función de los participantes de cada instancia. No sólo se 

pretende avanzar en la discusión de casos específicos, sino también en la búsqueda de alternativas de 

acción, que a su vez, volverán a ser puestas en tensión en el siguiente encuentro. Se persigue tanto la 

producción de nuevos conocimientos pedagógicos y didácticos como alternativas de acción. (Alen, 

2004) La idea fundante en la que se basa este dispositivo es la reflexión sobre la práctica y su mejora y  

ésta sólo es posible  si va acompañada de marcos teóricos que permitan habilitar el análisis y la 

interpretación, ya que en la puesta en acción de los ateneos se intenta plantear como núcleo la 

articulación de teorías y prácticas sin perder de vista las formas de socialización y de trabajo colectivo 

en el proceso de formación profesional. El análisis de casos en los ateneos didácticos permite llevar la 

práctica a los espacios de formación, constituyendo una oportunidad para transitar y enriquecer la 

construcción del conocimiento profesional.  
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2.5- La utilización de espacios virtuales 

Los cambios planteados por la incorporación de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) a la vida cotidiana generan múltiples interrogantes a los sistemas educativos, ya 

que son uno de los fenómenos que han modificado las bases mismas de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje y el lugar que el conocimiento tiene en la sociedad contemporánea. Por ello, no sólo es un 

tema que demanda una mirada técnica, requiere una mirada de política pública en la medida que la 

tecnología no tiene un valor en sí misma, si no se asocia a la transformación de la sociedad, a la 

construcción de sistemas que garanticen educación y bienestar para toda la población. Para la 

incorporación efectiva de las TIC en el sistema educativo se requiere de profesores capacitados para 

sacarles provecho. Son los docentes los que les dan sentido para crear entornos de aprendizajes que 

favorezcan cambios. La incorporación de las TIC en la formación docente inicial acompañada de 

buenas prácticas, permite que los futuros maestros y profesores hagan un uso sistemático de las 

mismas  e innoven en sus clases. Porque proponen tres operaciones innovadoras con respecto a las 

prácticas de la enseñanza y de aprendizaje: invitan a la escritura pública, a las operaciones de archivo 

y al acercamiento a formas de comunicación de nativos digitales. Con respecto a la escritura pública, 

lo innovador en Internet es la posibilidad de publicar y construir textos de manera individual y grupal. 

Las operaciones de archivo hacen referencia a la posibilidad de tener a disposición, guardada gran 

cantidad de información y documentos, sin ocupar espacio en la propia computadora, sino “colgados” 

en distintas superficies de la web. Internet nos coloca en diferentes roles como por ejemplo, de 

constructores de espacios virtuales para dar a conocer lo que pensamos de manera colaborativa. 

La emergencia de entornos tecnológicos es potencialmente transformadora; puede llevarnos a cambios 

en la organización y en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, ya que nos estimula a una ruptura 

con respecto al enfoque didáctico-epistemológico que la institución educativa sostiene, para poder 

pensar en  un  trabajo con  el conocimiento desde otro lugar es necesario habilitar otros modos de 

tratamiento: por problemas, de manera integrada entre las disciplinas, con nuevos formatos de 

contenidos, pensando la circulación del saber en escenarios reales y virtuales y poniendo el acento en 

las habilidades cognitivas que necesita el alumno para validar la información e integrar comunidades. 

Surge así un nuevo rol de los usuarios con respecto a la construcción colaborativa del conocimiento y 

el uso de las nuevas herramientas y espacios para producir el saber.  

 

2.6- El trabajo colaborativo con las instituciones asociadas y con los co-formadores 

Durante la formación  inicial se vinculan universidades o institutos de formación docente con las 

escuelas que reciben a los practicantes y residentes. En esa relación se teje una trama de vínculos tanto 

institucionales como intersubjetivos dentro de las propias culturas, estilos de gestión, rituales, juegos 

de poder,  lógicas de funcionamiento de las instituciones y de los sujetos. Estas tramas relacionales 
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entre todos los sujetos participantes del proceso  van construyendo diferentes modelos institucionales 

de trabajo con las instituciones asociadas. En este dispositivo formativo se produce entonces, una 

interacción entre practicantes y residentes con profesores formadores y co-formadores, en dos 

territorios disímiles, las aulas del instituto formador y las prácticas en las escuelas asociadas. En estos 

territorios, el residente espera ser acompañado, guiado, ayudado a creer en sí mismo y en sus 

posibilidades, aspira a descubrir la clave para ingresar en la red de significados que circulan acerca de 

la práctica docente.  

Con el término “profesor co-formador” designamos al docente que recibe practicantes y residentes, en 

los grupos-clase que tiene a su cargo en las instituciones educativas y realiza el seguimiento 

individualizado de la formación “en terreno” de los futuros docentes. En general, es un grupo de 

profesores con vasta experiencia profesional, que de manera voluntaria acepta la incorporación de 

practicantes y residentes en sus clases. La bibliografía de referencia y los programas de formación 

docente de otros países, mencionan esta función de diferente manera, como profesor tutor, profesor 

mentor, profesor asociado, profesor adscriptor, profesor orientador o formador en terreno, pero 

elegimos expresamente el término co-formador, para significar la actividad colaborativa que estos 

docentes llevan a cabo en el itinerario formativo.  

En la Argentina, esta actividad profesional no tiene aún ningún reconocimiento material ni simbólico, 

desarrollándose bajo la buena predisposición de dichos maestros y profesores, en el marco de acuerdos 

personales y en el mejor de los casos, institucionales. El profesor co-formador tiene que  formar parte 

de los equipos de cátedra de los trayectos de práctica de los institutos de formación docente y  de las 

universidades, porque su participación resulta de vital importancia en los primeros acercamientos a las 

instituciones educativas como parte de la socialización profesional incipiente. 

El perfil identitario de los  profesores co-formadores implica asumir que su tarea se desarrolla en dos 

planos: uno por delegación, que corresponde a su participación en el logro de los objetivos de 

formación y otro, propio, vinculado al proyecto personal de formación profesional. Es fundamental 

que ambas aspiraciones sean compatibles entre sí. Los formadores solicitan que el co-formador 

habilite a los residentes, dándoles un lugar en el proceso de enseñanza. Concretamente, que aporte 

desde su trayectoria pedagógica, sugerencias y orientaciones a la propuesta áulica diseñada por el 

residente, que lo oriente sobre la realidad del aula, para retroalimentar la teoría abordada por el alumno 

y que, básicamente comparta  experiencias e iniciativas concretas, procedentes de la práctica cotidiana.  

Uno de  los aspectos más controvertidos de la tarea  del profesor co-formador es la evaluación del 

residente, ya que implica un compromiso y una responsabilidad en la trayectoria escolar del futuro 

profesional. La evaluación no puede limitarse a la interpretación de un solo profesor, sino que tiene 

que ser una actividad compartida entre todos los involucrados, incluyendo las apreciaciones del propio 

residente. Es decir, es necesario que la evaluación posibilite la toma de conciencia del compromiso 

individual y social, ético y político  de toda práctica formativa  y de la importancia de una actitud ante 
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la propia formación. La evaluación de los practicantes y residentes resulta relevante si: posibilita 

aprendizajes flexibles, significativos y con sentido, despierta, favorece y desarrolla el deseo de 

aprender, impulsando el compromiso hacia el aprendizaje de sus futuros alumnos, se constituye en una 

práctica social, ética y política, ya que no sólo implica los propios aprendizajes como practicante, 

residente, sino los futuros aprendizajes de sus alumnos, ofrece criterios para hacer una crítica 

fundamentada, favoreciendo una retroalimentación constante entre teoría y práctica. La tarea conjunta, 

colaborativa y sistemática de instituciones, de profesores formadores y co-formadores contribuye a 

que estas primeras experiencias dejen huellas en el conocimiento profesional del futuro docente, 

especialmente en  los modos de apropiación y construcción de dicho conocimiento y en la iniciación 

en los denominados ¨gajes del oficio”. (Foressi, 2009) 

Por lo expuesto, en cuanto a este importante dispositivo de formación es que en el ámbito de la cátedra 

de Residencia Docente de la carrera de Ciencias de la Educación desarrollamos acuerdos entre la 

Universidad  y los Institutos de Formación Docente donde se inserta el residente, con definición de 

intencionalidad, propósitos, estrategias y acuerdos de trabajo, utilizamos las TIC para facilitar la 

comunicación, planteamos instancias de intercambio y capacitación colaborativa entre formadores y 

co-formadores. 

 

2.7-La pareja pedagógica 

El trabajo en pareja pedagógica implica el trabajo en conjunto de dos profesores, supone la puesta del 

cuerpo de los dos formadores haciendo la clase en co-coordinación. Este dispositivo interpela la 

organización y planificación de los espacios y los tiempos del aula de otros modos, rompe estructuras 

y rutinas internalizadas, provoca la revisión de los modelos internalizados de hacer docencia. Porque 

al mismo tiempo en el aula se encuentran dos miradas diferentes que responden a la singularidad de 

cada profesor, que promueven la cultura del trabajo colaborativo y la posibilidad de las lecturas de las 

singularidades de los estudiantes, generando mejores oportunidades y condiciones para el aprendizaje. 

La creación de otras formas de pensar el espacio y el tiempo del aula posibilita el diálogo, la escucha, 

la observación, el trabajo colaborativo a partir de las diferencias y singularidades de los dos profesores 

que comparten la clase.  

Este dispositivo provoca la reflexión sobre lo personal, los vínculos, los contenidos, la clase, las 

prácticas de la enseñanza, el contexto, fundamentalmente permite entender el sentido de las prácticas 

tanto desde lo profesional como desde lo ético-político. Porque la presencia y el encuentro de dos 

docentes dentro de un mismo espacio y tiempo como es la clase con su complejidad hace necesaria la 

reflexión en la acción y sobre la acción que conlleva a la evaluación sistemática de la práctica 

desarrollada. 
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Desde esta perspectiva, en la cátedra hemos recreado este dispositivo proponiendo parejas 

pedagógicas de residentes observantes para plantear alternativas tanto en el aprendizaje de la práctica 

como en la evaluación para aportar mejoras en los aprendizajes. Mientras un residente desarrolla la 

clase el otro observa y viceversa. Este formato de la pareja pedagógica propicia, a través del trabajo 

colaborativo en la comprensión de la práctica, crear y recrear otras formas de las prácticas de la 

enseñanza, encontrar otros espacios y tiempos diferentes, a intercambiar concepciones acerca de la 

práctica, a reconocer el impacto de la biografía escolar en las decisiones que se toman en la clase. La 

evaluación del compañero, de la pareja pedagógica, se convierte en una práctica sistemática y 

reflexiva que favorece la resolución de problemáticas pedagógicas, la concreción de proyectos, un 

conocimiento crítico y comprensivo que potencia la toma de decisiones contextuadas.  

Consideramos que los residentes se benefician de los diferentes puntos de vista porque el trabajo en 

pareja pedagógica propicia mejoras en la evaluación al retroalimentar la información y en los 

aprendizajes de la práctica docente. Este dispositivo ayuda a los residentes a transitar las prácticas 

preprofesionales y a reconocer la pontencialidad del trabajo colaborativo, favoreciendo la construcción 

del conocimiento profesional, ya que es un provocador de la práctica reflexiva.  

 

3- Articulación de los dispositivos pedagógicos en función de una formación como compromiso 

colaborativo  

Fuimos recreando y construyendo diversos dispositivos y articulándolos de  diversas maneras, a partir 

de la experiencia de más de dos décadas de la cátedra de Residencia Docente, para promover el 

aprendizaje de una práctica profesional reflexiva y comprometida. Destacamos, entre las actividades 

más relevantes:  

-Las clases teóricas semanales, en las que abordamos temas específicos de la práctica y  retomamos 

otros trabajados con anterioridad. Esto nos permite no perder de vista que la residencia es un espacio 

de construcción teórico-práctica y no sólo de aplicación.   

- El trabajo en taller en pequeños grupos en los que se reúnen los residentes que llevan a cabo la 

experiencia en una misma institución, coordinados por un profesor de la cátedra. En estos espacios 

trabajamos con estudio de casos, análisis de los diarios de clase que los alumnos confeccionan durante 

su residencia, reconstrucción de las biografías escolares de los residentes, elaboración de los proyectos 

y tratamiento de las temáticas necesarias para acompañar las experiencias.  

-Las redes informáticas entre alumnos y tutores. Estas las utilizamos para profundizar la tarea de 

orientación y seguimiento de las experiencias, con el sentido de compartir el proceso constructivo de 

las mismas.  

-La evaluación de proceso, tiende a lograr una evaluación continua, cualitativa, integral y formativa. 

En la evaluación continua, como así también en las parciales y en la final, tenemos en cuenta: la 
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elaboración de trabajos escritos, las lecturas realizadas, la participación y aportes realizados en clase y 

en las reuniones grupales, la puesta en marcha de los proyectos.  

-Los encuentros con los co-formadores. Los residentes mantienen entrevistas con los co-formadores 

en las que analizan los proyectos y las experiencias. A su vez, los co-formadores participan de diversas 

actividades organizadas por la cátedra, ya que los consideramos parte de lo que podría entenderse 

como cátedra ampliada. Al respecto organizamos: reuniones, paneles, jornadas, clases teóricas 

abiertas, foros coordinados por “docentes célebres”. Llamamos de este modo a docentes cuya 

trayectoria es destacada por su profesionalidad. 

La articulación de los diferentes dispositivos y la concreción de los mismos en diversas actividades 

favorecen la instalación de mecanismos de análisis permanente de las prácticas y el fortalecimiento del 

trabajo en pequeños grupos. Este trabajo posibilita cambios cualitativos, tanto en las relaciones 

interinstitucionales, como en las apreciaciones que los graduados realizan sobre el propio proceso 

formativo. Porque permite proponer acciones pedagógicas tendientes al logro de procesos de reflexión 

colectiva, sistemática y sostenida. Intenta, además, lograr un modelo de formación colaborativo entre 

todas las instituciones que participan del proyecto de cátedra. 
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Resumo: 

O estudo da História da Educação é fundamental para a formação de professores. Conhecer a 

história é, de acordo com os princípios da história social, condição para compreendermos os 

homens e o modo como relacionam-se entre si. Nessa perspectiva, concebemos o professor 

como um profissional responsável pela formação intelectual e moral dos alunos. Este processo 

culmina na preparação de pessoas que assumirão diversos papeis na sociedade. Nesse sentido, o 

conhecimento da história se constitui, para o professor, um saber essencial para refletir sobre o 

ideal de homem a ser formado. Neste texto analisamos a relação entre amor e educação na obra 

de Tomás de Aquino (1225-1275). Por meio dos pressupostos teórico-metodológicos da história 

social, procuramos compreender o pensamento de mestre Tomás numa perspectiva de 

totalidade, de modo que possamos aprender com a história. Estudaremos três Questões (q. 26, 

27 e 28) da primeira seção da segunda parte (Ia IIae) da Suma Teológica de Tomás de Aquino, 

que tratam do amor como paixão da alma. Analisaremos alguns Artigos relevantes para a 

compreensão dos nossos objetivos. Tomás de Aquino, teólogo e mestre universitário, do século 

XIII, é considerado pela historiografia como um dos mais importantes pensadores medievais 

(NUNES, 1979; LIBERA, 1990; GILSON, 1995; OLIVEIRA, 2005). Suas obras expressão o 

amadurecimento da Escolástica, filosofia própria da Idade Média (OLIVEIRA, 2005). A Suma 

Teológica, sua obra principal, é considerada como um importante tratado acerca da natureza 

humana, além de ser um modelo metodológico medieval – as Questões são exemplos de como 


