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Resumen  
Esta comunicación presenta un proyecto de investigación basado en un enfoque 
cualitativo desde una perspectiva hermenéutico- crítico –reflexiva. Se propone, a 
través de estudios de casos múltiples, comprender los procesos de construcción de 
conocimiento profesional docente durante las primeras inserciones laborales de los 
graduados de la carrera de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de la 
Universidad Nacional de Rosario- Argentina. 
El grupo de investigación está conformado por los integrantes de la cátedra de 
Residencia Docente de la carrera de Ciencias de la Educación de dicha Facultad. Esta 
investigación es continuidad de la realizada entre los años 2008-2012, cuyo título es 
“La construcción del conocimiento profesional en los primeros procesos de 
socialización. La inserción en las instituciones educativas de la ciudad de Rosario, de los 
graduados de las carreras de Letras, Historia y Ciencias de la Educación de la Facultad 
de Humanidades y Artes de la U. .R” 
La temática es de especial interés para la formación de recursos humanos, ya que una 
de nuestras preocupaciones y necesidad es preparar equipos de profesores que en las 
instituciones educativas acompañen a los practicantes y principiantes, es decir, que 
dispongan de recursos teórico-práctico para leer la realidad del aula, dar pistas y 
orientaciones, y ayudar a realizar procesos reflexivos. En este sentido, la investigación 
brindará aportes para la comprensión de los procesos de construcción de 
conocimiento en esos primeros momentos de inserción laboral de los graduados de la 
única carrera de la Facultad de Humanidades y Artes que forma docentes para todos 
los niveles del sistema educativo.  

Resumo 
Este artigo apresenta um projeto de pesquisa que, com base em uma abordagem 
qualitativa a partir de uma perspectiva crítica -reflexivo hermenêutica é proposto 
através de vários estudos de caso, a compreensão dos processos de construção do 
conhecimento profissional dos professores para as primeiras colocações de trabalho 
graduados da carreira de Belas Artes, Faculdade de Ciências Humanas e Artes da 
Universidade Nacional de Rosario Argentina.  
O grupo de pesquisa é composto por membros da Presidência da privada Carreira 
Docente Ciências da Educação la Universidade Rosario Argentina. É uma continuação 
da realizada entre 2008-2012, intitulada "A construção do conhecimento profissional 
nos processos de socialização precoce. A inclusão nas instituições de ensino da cidade 
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de Rosario, os formandos para carreiras de Letras, História e Ciências da Educação da 
Faculdade de Ciências Humanas e Artes da UNR."  
Este tema é de especial interesse para o desenvolvimento dos recursos humanos como 
uma das nossas preocupações e necessidade é preparar equipas de professores em 
instituições educacionais profissionais e iniciantes, ou seja, ter formação teórica e 
prática em leitura acompanham realidade da sala de aula, dar sugestões, ajudar a 
tornar processos reflexivos. Acreditamos que esta pesquisa irá contribuir para a 
compreensão dos processos de construção do conhecimento nesses primeiros 
momentos de emprego dos graduados da Faculdade única carreira que forma 
professores para todos os níveis de ensino 

Introducción 
En el año 2013 la Cátedra de Residencia Docente de la carrera de Ciencias de la 
Educación de la Facultad de Humanidades y Artes, de la Universidad Nacional de 
Rosario, Argentina, inicia la investigación titulada : “La construcción del conocimiento 
profesional en los primeros procesos de socialización. La inserción en las instituciones 
educativas de la ciudad de Rosario de los graduados de las carreras de Bellas Artes”, 
intenta responder a preguntas tales como: ¿en qué tipo de instituciones comienzan a 
trabajar profesionalmente los graduados de la carrera de Bellas Artes egresados de la 
Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario?, ¿cuáles son 
los problemas y/o dificultades más importantes que se les presentan?, ¿qué impacto 
tienen los conocimientos aprendidos en las instituciones formadoras en la manera en 
que asumen la práctica?, ¿a través de qué dispositivos se lleva a cabo el proceso de 
socialización profesional?, ¿qué aprendizajes profesionales realizan en las instituciones 
que los recibe?, ¿cuáles de esos aprendizajes refuerzan modelos internalizados 
acríticamente?, ¿cuáles promueven la profesionalización?, ¿qué rol juegan los distintos 
actores implicados al respecto? 
Son objetivos generales de esta investigación comprender el proceso de construcción 
del conocimiento profesional docente durante esa etapa y generar conocimiento 
acerca de la articulación teoría-práctica en las primeras inserciones institucionales. 
Para ello se plantearon los siguientes objetivos específicos: identificar los aprendizajes 
profesionales que los graduados docentes realizan en sus primeras inserciones 
profesionales, indagar las acciones de formación profesional que se llevan a cabo en 
las instituciones de inserción, conocer las características de dichas instituciones y de 
los contextos, indagar la influencia que ejerce el conocimiento construido durante la 
formación de grado, en la forma en que resuelven los problemas que le presenta la 
práctica, identificar los actores institucionales que juegan un rol protagónico en la 
construcción del conocimiento profesional en los procesos iniciales de socialización.  
Conocer más acerca de cómo construyen el conocimiento profesional los profesores 
en los primeros procesos de socialización permitirá reunir información relevante para 
reorientar reformas en la formación de grado, proponer acciones de capacitación, 
construir dispositivos que posibiliten a las instituciones educativas en las que se 
insertan los graduados constituirse en espacios para el aprendizaje de una práctica 
profesional reflexiva.  
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Marco teórico 
Las investigaciones y estudios realizadas en las últimas décadas acerca de cómo se 
aprende a ser docente, cómo se aprende la práctica profesional, qué hechos, 
situaciones, teorías tienen mayor incidencia a la hora de asumir la práctica docente, 
han mostrado que la formación se lleva a cabo en un largo trayecto que se inicia en 
nuestras propias experiencias como alumnos primero, como docentes luego. Allí 
comenzamos a internalizar concepciones, creencias, teorías acerca de qué es enseñar, 
qué es aprender, qué evaluar, cómo funcionan las instituciones educativas, entre 
otras, las que influyen fuertemente en la manera en que asumimos nuestra práctica.  
Entendemos la formación como búsqueda, como una dinámica que activa en cada 
persona un proceso de desarrollo individual para encontrar sus propias formas. Implica 
necesariamente la existencia de otros, que se constituyen en “mediadores”, ya sean, 
formadores, relaciones y experiencias con otros- o saberes, conocimientos, 
contenidos, o las temáticas de un programa que apuntalan, constituyendo soportes. La 
formación es “un trabajo sobre sí mismo”, situación que requiere de espacios, tiempos 
y distanciamiento con la realidad del quehacer profesional y de sí mismo. (Ferry) La 
formación docente implica, además, un proceso de construcción colectiva, que debe 
remitirse no sólo a los problemas del aula, sino también a la definición de los objetivos 
pedagógicos, políticos, éticos de las instituciones educativas y del sistema en su 
conjunto. 
Al pensar la formación como trayecto se visualizan los cuatro momentos 
fundamentales: la biografía escolar, la formación de grado, los procesos de 
socialización profesional y el perfeccionamiento profesional. (Sanjurjo) Según las 
investigaciones, los aprendizajes de más alta incidencia en la forma en que se asume la 
propia práctica son los realizados durante la biografía escolar y los procesos de 
socialización profesional.  
La biografía escolar (Davini, Bolívar, Alliaud) puede definirse como el producto de 
complejas internalizaciones realizadas en las propias experiencias como alumnos, 
generalmente en forma inconsciente que constituyen un fondo de saber regulador de 
nuestras prácticas. Son saberes fuertes, resistentes al cambio, aprendidos 
vivencialmente y sin mediación crítica. La socialización profesional nos remite al 
proceso en el cual la persona formada desarrolla habilidades y actitudes técnicas 
relacionadas con la concreción práctica de su conocimiento, y simultáneamente se 
identifica con los valores, creencias y modalidades de aquellos que constituyen sus 
“otros significativos”. Davini (1995) lo define como “proceso de largo alcance que 
implica la incorporación explícita e implícita de formas de pensamiento, valoración y 
actuación en distintos ámbitos sociales” (p. 111) 
En términos de la teoría del habitus de Bourdieu puede decirse que en la institución de 
desempeño laboral se internalizan formas de pensar, percibir y actuar, garantizando 
así la regularidad de las prácticas y su continuidad a través del tiempo. Proceso que 
ocurre a través de las formas de relación social y de las prácticas técnicas, en tanto 
productos históricos que funcionan como matriz de aprendizaje en los puestos de 
trabajo, incluso más allá de cualquier aprendizaje formal. Durante el desarrollo 
profesional, pensado como un proceso caracterizado por una reflexión continua sobre 
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la experiencia diaria, se genera un aprendizaje profesional que se lleva a cabo a lo 
largo de toda la vida, que no se produce de forma aislada, sino en el contexto 
particular de la escuela.  

Metodología 
La investigación se fundamenta en los aportes del enfoque cualitativo, hermenéutico-
reflexivo y crítico. Se trabajó con estudio de casos. Teniendo en cuenta las fortalezas y 
riesgos del estudio de casos, como así también el tiempo, el acceso, los actores 
dispuestos, el contexto en el que se lleva a cabo la investigación, se seleccionaron 
casos múltiples y se llevaron a cabo procesos de triangulación. 
Como instrumentos de recolección de información utilizamos: encuestas, entrevistas 
biográfico narrativas, entrevistas en profundidad, observaciones y análisis de 
documentos. Para la elaboración de las conclusiones retomamos los objetivos y las 
preguntas del proyecto de investigación y a partir de la triangulación del análisis de los 
casos, en los que se entrecruzó las biografías escolares y las entrevistas, con el análisis 
cuantitativo y cualitativo de las encuestas, las entrevistas a los informantes clave.  
 

Conclusiones 
Nos encontramos en la etapa final de elaboración de conclusiones, para lo cual 
retomamos los objetivos, las preguntas de investigación y a partir de los análisis e 
interpretaciones de la información de cada caso, podríamos sostener que:  

En cuanto a los aprendizajes profesionales los docentes principiantes de Arte 
los realizan de forma artesanal, pues prevalece el aprender a enseñar al lado de 
aquellos profesores que conocen lo que enseñan y a quienes quieren parecerse 
según refieren en sus biografías escolares.  
En cuanto a los actores institucionales, los docentes “expertos” y los buenos 
profesores de la carrera son los que constituyen sus otros significativos, 
identificándose con valores creencias y modalidades de esos profesores.  
En cuanto a las características de las instituciones, perciben en las mismas la 
complejidad de la cultura juvenil y las negociaciones que deben realizar con los 
alumnos.  
En cuanto a la influencia que ejerce el conocimiento construido durante la 
formación de grado, desvalorizan la formación recibida haciendo referencia a 
una educación academicista, con una escasa formación en lo pedagógico.  
En cuanto al impacto de la biografía escolar, enseñan como lo hacían sus 
profesores, siendo un camino natural de búsqueda personal sin vincular el 
campo disciplinar con el pedagógico. 
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