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Resumen 
Esta comunicación se propone compartir una investigación interinstitucional, realizada 
entre dos instituciones de formación docente, centrada en comprender las funciones 
de acompañamiento que llevan a cabo los coformadores de Nivel Inicial durante la 
inserción de los practicantes/residentes, indagando cómo inciden en la construcción 
del conocimiento profesional de los futuros maestros. 
La investigación se planteó como objetivos específicos identificar las características de 
las instituciones asociadas y de los coformadores de nivel inicial, indagar las acciones 
de acompañamiento que llevan a cabo, relevar las relaciones formales e informales 
que se establecen entre ambas instituciones, entre el coformador y el 
practicante/residente, buscando identificar la influencia que ejerce en la construcción 
de la práctica docente. Entendemos que los resultados de la investigación serán un 
aporte a la comprensión de los procesos de construcción de conocimiento profesional 
docente y contribuirán con las instituciones formadoras en su tarea de 
acompañamiento y formación de los nuevos docentes. 
 
Introducción 
Este proyecto se enmarca en una perspectiva microsocial (Sautu, 2005, p.110), ya que 
parte del reconocimiento de las singularidades que caracterizan a los procesos de 
formación inicial en el interior de nuestras propias instituciones formativas. Las 
conclusiones parciales a las que arribamos contribuirán a la construcción del 
conocimiento colectivo, al mismo tiempo que convergerán en el mejoramiento de la 
actividad docente que se traduce en la calidad de las ofertas institucionales 
concernientes a la Educación Inicial. 
La investigación se focalizó en las funciones y las tareas de acompañamiento que 
llevan a cabo los coformadores, indagando cómo impactan en la construcción de 
conocimiento profesional de los estudiantes del Profesorado de Educación Inicial. Los 
interrogantes clave que la orientaron se organizaron en torno a conocer distintas 
dimensiones del objeto de investigación -institucional, subjetiva, político-pedagógica, 
didáctica y relacional-emocional- de la tarea del coformador: 
− Caracterización de los coformadores e instituciones asociadas: ¿quiénes son los 
coformadores?, ¿qué características reúnen?, ¿qué posicionamientos ideológicos y 
pedagógicos poseen en relación al acto educativo?, ¿cómo se seleccionan las 
instituciones y los coformadores?, ¿qué tipo de vínculo se establece entre la institución 
de formación inicial y la asociada? 
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− Funciones del coformador: ¿qué autoimagen tienen de su función?, ¿qué estilo 
de relaciones establecen con los estudiantes?, ¿qué función cumplen?, ¿cómo 
concretan la función de acompañamiento?, ¿qué expectativas tienen al recibir 
estudiantes del profesorado? ¿qué niveles de autonomía promueven en los 
practicantes/residentes?, ¿qué estrategias, herramientas, materiales y recursos les 
brindan?, ¿cómo evalúan las intervenciones de los estudiantes? 
− Incidencia en la construcción del conocimiento profesional: ¿cómo influyen en 
el desempeño de los practicantes/residentes?, ¿cómo valoran los estudiantes la figura 
del coformador?  
 
Marco teórico 
Tanto como docentes del trayecto de la práctica, como en nuestra función de 
investigadores, tomamos los aportes de lo que algunos autores denominan una nueva 
epistemología de la práctica y de su relación con la teoría. En ese sentido, los aportes 
de Schön, quien abreva su teoría en Dewey, como así también de Perrenoud, Montero, 
Sanjurjo, entre otros, se han constituido en los pilares que fundamentan la 
investigación. 
Desde esos fundamentos concebimos la formación en las prácticas como un largo 
proceso subjetivo y social en el que se va construyendo conocimiento profesional, 
entendido como aquel que permite tomar decisiones ante las problemáticas complejas 
que presenta la práctica. Conocimiento que es producto tanto de las teorías 
aprendidas sistemáticamente, como de los propios valores y creencias y del 
conocimiento experiencial. En ese trayecto formativo se pueden distinguir cuatro 
momentos clave: la biografía escolar, la formación inicial, el desarrollo profesional y la 
socialización profesional. 
Las investigaciones sobre formación docente, que han tenido un amplio desarrollo en 
las últimas tres décadas, han mostrado la importancia que tienen los dos momentos 
más asistemáticos del trayecto: la biografía escolar y los procesos de socialización 
profesional. Muchas investigaciones se desarrollaron sobre los procesos que se llevan 
a cabo durante los mismos, pero la figura del coformador ha sido todavía escasamente 
abordada. Entendemos por coformador al docente que acompaña tanto a los 
practicantes y residentes como a los principiantes en sus primeras inserciones 
laborales, figura clave en el proceso formativo. En muchos trabajos lo denominan guía, 
orientador, tutor, entre otras. En esta investigación decidimos tomar el concepto de 
coformador (Foresi, 2009), ya que consideramos que es más adecuado dentro del 
enfoque que entiende que la formación es una responsabilidad compartida entre 
todas las instituciones y actores que participan del proceso formativo (Carlos Marcelo 
y Estebaranz, 1996). También son conceptos centrales en este trabajo el de “habitus 
profesional”, práctica reflexiva y dispositivos de formación.  
 
Metodología 
Esta investigación se basa en la lógica cualitativa y en el enfoque interpretativo y 
crítico y se ha adoptado la modalidad de estudio de casos. A los efectos de garantizar 
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confiabilidad y validez, se utilizó pluralidad metodológica y triangulación de 
instrumentos. Los instrumentos de recolección de información fueron encuestas 
entrevistas, grupos focales y análisis de documentos. 
En primer lugar realizamos un análisis de documentos nacionales, jurisdiccionales e 
institucionales, centrándonos en las dimensiones: institucional (acuerdos 
interinstitucionales, función que le confiere el instituto formador al coformador, 
espacio que brindan las instituciones asociadas a los residentes), pedagógico-didáctica 
(dispositivos de acompañamiento del coformador, evaluación de la práctica), 
relacional-emocional (vínculos establecidos entre ambas instituciones de formación y 
entre los actores involucrados). 
Por otra parte efectuamos una encuesta al total de los coformadores de las 
instituciones asociadas con el objetivo de realizar un estudio exploratorio que abarcó 
el universo completo, lo que posibilitó conocer aspectos vinculados a la relación entre 
instituto formador e institución asociada, la relación con los profesores del instituto 
formador y con el practicante/residente y la función que desarrollan como 
coformadores. 
A partir del análisis de la encuesta, seleccionamos cuatro maestras coformadoras 
como casos, teniendo como criterio de selección la diversidad y apuntando a la 
particularidad y complejidad de esa función. Posteriormente realizamos con ellos 
entrevistas en profundidad, como así también con la totalidad de los directivos de las 
instituciones asociadas. También concretamos entrevistas con los jefes del Trayecto de 
la práctica y profesores de los espacios de práctica y directivos de los institutos 
formadores.  
Para acercarnos con mayor profundidad a nuestro objeto de investigación, la 
incidencia del coformador en la construcción del conocimiento profesional, fue 
necesario escuchar a los practicantes/residentes, con el objetivo de conocer cómo 
caracterizan ellos la función de sus coformadores, qué vínculo han establecido, que 
dispositivos/herramientas/materiales/recursos les han brindado, cómo ha sido el 
acompañamiento que han recibido, como influyó en el desempeño de sus prácticas. 
Para acercarnos a esta información implementamos una encuesta con los estudiantes 
de 3 ° y 4° año, como así también con graduados recientes. Por otro lado realizamos un 
grupo focal que permitió profundizar sobre los aspectos señalados anteriormente. 
 
Resultados 
El estudio sistemático realizado nos permite afirmar que, en las instituciones tomadas 
como casos, los coformadores son engranajes clave en el proceso formativo, ya que 
participan del primer proceso de socialización profesional, permanecen un período 
más o menos prolongado con los residentes, poseen un importante capital de 
conocimiento práctico que les permite hacer de puente entre la teoría y la práctica, 
saben de las características de complejidad de la práctica. Estos maestros llevan a cabo 
la importante tarea de contener, orientar y mostrar sus propias construcciones acerca 
del trabajo docente. También pudimos comprobar que la tarea del coformador no está 
reconocida oficialmente, ya que si bien la figura está explicitada en los documentos 
ministeriales nacionales, recomendando que sea parte del equipo de práctica junto a 
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los profesores del instituto formador, no tiene reconocimiento académico ni 
económico.  
Por otra parte, los directivos y docentes de los jardines de infantes asociados 
manifiestan la preocupación que les produce recibir practicantes/residentes, ya que 
desconocen la función que deben cumplir para contribuir en la formación docente. 
Explicitan inquietudes acerca del trabajo que deben desarrollar e incluso 
incertidumbres por desconocer qué se espera de ellos como guías de los futuros 
docentes. “El formador, aparece en el imaginario como el docente autorizado para 
realizar señalamientos a practicantes y residentes, dar pautas y aprobar situaciones” 
(Foresi, 2009, p.227). Por esto creemos fundamental revisar la mirada sobre la función 
del coformador y de las instituciones asociadas, para poder construir proyectos de 
formación integrados, establecer criterios comunes, mejorar la formación inicial de los 
futuros docentes y, en definitiva, también contribuir en la construcción de prácticas 
reflexivas en las instituciones asociadas y en los coformadores. 
Sabemos, por investigaciones recientes y por experiencias profesionales, acerca de la 
importancia de abordar la formación de los futuros docentes desde un modelo de 
formación colaborativa, es decir que sea una responsabilidad compartida entre el 
instituto formador y las instituciones asociadas. Estas escuelas se constituyen en 
ambientes de aprendizaje en los contextos en los que los docentes en formación 
deberán desempeñarse. Coincidimos con Davini (1995), quien sostiene que las 
instituciones en las que se desempeñan los futuros graduados tienen un peso decisivo 
en la conformación de las prácticas docentes y en éstas los coformadores son 
protagonistas indispensables en la formación docente.  
 
Conclusiones 
El proceso realizado nos posibilitó ir cumplimentando los objetivos específicos 
relativos a la descripción de las características de las instituciones involucradas en la 
formación docente del profesorado de Educación Inicial, el vínculo que establecen 
dichas instituciones, las características y funciones que cumplen los coformadores y el 
vínculo que éstos establecen con los practicantes/residentes. Ya realizamos el trabajo 
de campo previsto y el análisis de la información relevada.  En el momento de 
presentarse esta comunicación, estamos trabajando en la elaboración de las 
conclusiones, las que están siendo organizadas en función de los interrogantes y 
objetivos a los que responden: 

x En relación a las características de las instituciones asociadas y de los 
coformadores. 

x En relación a las funciones del coformador. 
x En relación a la incidencia del coformador en la construcción del conocimiento 

profesional de los practicantes/residentes. 
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