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comprensión e interpretación de los procesos estadísticos, resaltar la comprensión de la naturaleza 

del muestreo y de los modelos para simular fenómenos aleatorios y su aplicación en la estimación 

de probabilidades. Además de entender cómo, cuándo y por qué las herramientas inferenciales 

pueden usarse para fundamentar los procesos de investigación. 
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Resumen 
Desde el año 2004 el Instituto del Profesorado N° 35 “Juan María Gutiérrez” ex Normal 2 de 

Rosario recibe a estudiantes de la carrera de Filosofía de la UNR  para que realicen sus primeras 

prácticas en la docencia, quienes operan en este ámbito diversas transformaciones en cuanto a la 

concepción del conocimiento escolar y al campo disciplinar de la didáctica específica.  Es nuestra 

intención interpelar las tensiones sobre las relaciones entre el saber académico y el hacer 

profesional que se instalan en esta etapa inicial de la práctica docente y cuestionar el rol pasivo 

asignado a los coformadores que los restringe a funciones vinculadas a la recepción, la sugerencia, 

el otorgamiento del espacio de ensayo.  Nos planteamos proponer un espacio de discusión respecto 

a la dicotomía aún vigente entre la teoría y la práctica y plantear la necesidad de asumir el análisis 

de las situaciones reales de aula para construir instancias comunes de reflexión conjunta. Los 

aportes de la didáctica profesional (Pastré, 2011) proponen la construcción de dispositivos de 

formación en alternancia, que centran su estudio en la actividad real, en las concepciones teóricas 

que surjen a partir de ella y que se ponen en funcionamiento a la hora de enseñar y aprender. Es el 

ámbito de la práctica el lugar donde necesitamos instalar procesos reflexivos que potencien la 

observación mancomunada, la confrontación de las distintas perspectivas que poseen los actores y 

potenciar a partir de ellas la instalación de procesos de innovación y mejora. Esto será posible si se 

habilita un espacio de horizontalidad donde puedan encontrarse las voces de los estudiantes, 

profesores y coformadores y construir  entre todos nuevas formas de participación en los trayectos 

iniciales de la práctica, ya que los mismos inciden de manera singular en la construcción subjetiva 

de la profesión docente. 

 

 

 

 

Abstract 
Since 2004 the Teacher Institiut No. 35 "Juan María Gutiérrez 'former "Normal 2" of 

Rosario, receives students from the School of Philosophy of the UNR to perform their first practice 

in teaching, who  operate several transformations in their conception of school knowledge and in 

the specific disciplinary field of teaching. It is our intention to be questioned the stresses on the 
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relationship between academic knowledge and professional making, that are install at this early 

stage of teaching practice and question the passive role assigned to the settlers that  restricted  the 

functions related to the reception,the suggestions, and the granting of the staging space.We 

consider proposing a space for discussion regarding the dichotomy still in force between theory and 

practice and consider the need to take the analysis of actual classroom situations to build common 

instances of joint reflection.The contributions of professional teaching (Pastré, 2011) propose to 

construct devices of alternative training, that focus their study on real activity in the theoretical 

conceptions that arise from it and that are put into operation when teaching and learning.It is the 

realm of practice where we need to install reflective processes that strengthen the joint observation 

of the confrontation of different perspectives that people hold and empower from them the 

installation process of innovation and improvement.This will be possible if a horizontal space is 

created where they can find the voices of students, teachers and settlers and build together new 

forms of participation in the initial practice paths enabled, since they in a unique way, impact in the 

construction of opinions of the teaching profession. 

 

 

Episodios de una estadía fugaz: el tránsito de la residencia universitaria en el nivel 

superior 
En el lapso de cuatro semanas, anualmente,  en nuestro rol de coformadores  recibimos a los 

estudiantes universitarios de la cátedra Residencia especialidad en Filosofía en nuestras aulas de 

nivel superior, espacio donde  desarrollamos nuestra profesión docente. Acompañamos el proceso 

de observación en terreno, ofrecemos los datos que nos requieren, la planificación anual, el informe 

diagnóstico, los contenidos que hemos desarrollado y los que se encuentran en curso, los criterios 

de evaluación. Guiamos la elaboración de sus clases, damos sugerencias, recibimos al profesor de 

cátedra cuando nos visita para observar el desempeño del alumno residente, completamos planillas 

de asistencia y evaluación. Agradecemos la oportunidad de enriquecernos con los aportes de los 

estudiantes y saludamos hasta el próximo año. Momentos antes de despedirnos, escuchamos la 

firme promesa de que en otra oportunidad, con más tiempo, quizá el año próximo,  nos sentaremos 

juntos, alumnos, estudiantes, formadores y coformadores a pensar y a discutir estrategias de 

intervención referidas a la residencia. Ideas que aún, no se han concretado. Esto es todo. Una 

década circunscriptos a la tarea de recibir y hospedar, ayudar y dejar ensayar.  

Nos preguntamos en el marco de este Congreso, desde el empoderamiento que la Ley de 

Educación Nacional nos otorga  al concebir la construcción democrática y colaborativa del 

conocimiento, interpelar el hasta ahora pasivo rol de coformadores que nos ha convertido en meros  

anfitriones hospitalarios de la experiencia inicial en la práctica docente. Creemos que es oportuno 

cuestionar las concepciones que nos han  instalado en un lugar de acompañamiento y guía de la 
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práctica específica pero que a lo largo de los años nos han impedido participar en los procesos de 

debate, discusión y decisión acerca otros modos posibles de entender la residencia docente. Los 

coformadores vivimos la experiencia de ser narrados, solicitados, caracterizados.Las actitudes que 

asumimos frente a los estudiantes residentes (Foresi, 2012: 236) nos ubican en parámetros que van 

desde la sobreprotección a la indiferencia, el conservadurismo al progresismo, la competencia al  

compromiso. Es hora de asumir nuestras voces y  de colocar en el centro de la escena la 

desconexión aún vigente entre la teoría y la práctica, entre el saber académico y el saber que 

proporciona la experiencia docente. Es hora  también de plantearnos un espacio de discusión 

común y plural donde podamos entre todos, formadores, coformadores y alumnos , interpelar el 

período de residencia y otorgarle nuevos significados en el ámbito de desarrollo profesional. La 

perspectiva de la didáctica profesional (Pastré, 2011)  puede ayudarnos a ello, ya que considera al 

conocimiento no como algo exterior a la actividad sino como un proceso inscripto en ella al mismo 

que pondera el análisis del trabajo cen vista a la formación de competencias profesionales. Si 

tomamos la  situación real de aula podremos seguramente superar la escisión entre la formación 

académica y la práctica docente, y  a la vez favorecer situaciones de mejora en el desarrollo 

profesional. Desinstalar las lógicas que aún consagran una visión funcionarizada del profesorado 

como sede de prácticas aisladas es nuestro propósito. Las voces de los actores nos ayudarán a 

intentarlo.   

 

 

La enseñanza de la filosofía como problema filosófico 
Alejandro Cerletti(2008) señala que la enseñanza de la filosofía entraña una construcción 

subjetiva que nos implica más como pensadores que como trasmisores acríticos de conocimientos  

o meros técnicos ejecutores de estrategias didácticas. Es en el debate, la discusión,  la toma de 

decisiones que nuestra tarea docente se convierte en un verdadero quehacer filosófico, en un 

devenir en el cual se instala  nuestra propia transformación. De este modo se inaugura un problema 

filosófico y se hace necesario que alumnos y docentes de práctica  interpelemos  nuestras propias  

formas de entenderlo. Buscar  las razones por las cuales la interrogación constante se constituye 

como  método de enseñanza y   discutir los avatares de nuestra propia formación profesional nos 

conducirá a tomar  postura fundada en las diversas formas de acceder al campo disciplinar.   

 Este movimiento nos permite que el ejercicio de las mismas prácticas en la residencia se 

constituya en algo más que una serie de actividades aisladas, que suponen escasas observaciones de 

clases y posteriores intervenciones pedagógicas a partir de temas ocasionales. Es el ámbito de las 

prácticas donde se puede inaugurar un  ámbito que provoque una verdadera disputa de saberes a 

partir del ejercicio del libre pensamiento y la argumentación fundada, que auspicie  procesos de  

construcción reflexiva a partir de lo que se hace en el aula. De esta manera ejerceríamos la 
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condición de pensadores que nos propone Cerletti y propiciaríamos el debate acerca del  

posicionamiento ético y político que tenemos como educadores.  

 

 

Entramado de voces 
Como intentamos la revalorización de  la situación real de aula, y el análisis de lo que 

efectivamente sucede en ellas como formas de jerarquizar los procesos de pensamiento que 

entraman la construcción subjetiva de nuestra profesión, los coformadores nos hemos planteado la 

necesidad de conocer lo que hasta ahora ha permanecido oculto a nuestros ojos, a saber: el 

acontecer en los ámbitos universitarios sobre los procesos anteriores y posteriores a la práctica, las 

concepciones acerca de la enseñanza de la filosofía que se perfilan en los contenidos  de la cátedra,  

los análisis de las observaciones realizadas en terreno, la justificación de la selección de las 

estrategias, el contenido de los informes finales, la carpeta de residencia, las formas de evaluación, 

la experiencia vivida. Estos aspectos nos  han sido históricamente vedados, cirscunstancia que nos 

hace hipotetizar que la práctica tiene un rango de menor valor en relación con el saber teórico 

filosófico. Para dar cuenta de estos aspectos que aún permanecen desconocidos hemos recurrido a 

registrar las voces de los estudiantes residentes que pasaron por nuestras aulas, muchos de los 

cuales en la actualidad son hoy nuestros colegas. Los hemos convocado a relatar los recuerdos que 

poseen con respecto a sus primeras experiencias de práctica docente. El hilo narrativo como 

dispositivo nos ha permitido  hacer confluir lo cognitivo,lo afectivo y la acción lo que ha generado  

la posibidad de tener una mirada real, tangible de los procesos realizados. Los significados 

atribuidos al periodo de práctica nos permiten considerar la   experiencia vivida  (Caporossi, 2012) 

como fundante de un saber legítimo capaz de devolverle las emociones humanas a los diferentes 

aspectos de  la enseñanza y el aprendizaje (S. Finocchio, 1993)  

Los ejes que hemos planteado se  relacionan  con los recuerdos acerca de la residencia y la 

vivencia personal, las tensiones entre la teoría y la práctica,  los distintos enfoques asignados por 

los formadores y los coformadores al proceso de marras, el espacio de diálogo e intercambio entre 

ellos, los criterios de evaluación 

 Las respuestas obtenidas nos permiten señalar la importancia y las expectativas que generan 

las primeras vivencias de la práctica docente. Fragmentos como el que sigue así lo expresan: 

 

“Mi vivencia fue muy positiva... me sentí bien recibido y tanto la profesora como los 
alumnos mostraron la mejor predisposición para trabajar conmigo. En virtud de este ambiente 
excelente me sentí tranquilo y relajado para llevar a cabo mis prácticas. Considero que este 
último punto es importante, dado que el ocupar por primera vez el lugar de docente frente a 
una clase genera, en algunos casos, cierto nerviosismo e inseguridad, y la buena voluntad de 
los participantes es de gran ayuda para mitigar esas dificultades subjetivas” (Reg 6. 2014) 
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La hospitalidad como sostén, como disposición, como acompañamiento. La necesidad del 

otro, de su aceptación. La creación de un espacio favorable que acompañe los  procesos de 

construcción subjetiva de la profesión nos alienta a pensar que nuestro rol de coformadores va más 

allá que el que se encuentra instalado en la costumbre: el de ser buen anfitrión. 

 

“...Viví mi residencia docente en el profesorado como la primera aproximación con la 
realidad del aula. Estudiar en la Universidad, la carrera de Filosofía, donde la gente concurre 
a clase porque está interesada en aprender, en discutir, en producir, sin pensar en la salida 
laboral de la carrera, puede alejarnos mucho de lo que hace después el Profesor de Filosofía 
cuando obtiene su título....Ahí por primera vez enfrenté el desafío de atraer, de interesar a las 
chicas hacia la Filosofía y de mostrarles que les podía resultar útil. Lo viví como un esfuerzo, 
una aventura y un desafío” (Reg.8, 2014) 

 

La supuesta supremacía del saber académico y su impronta teórica desaparece cuando nos 

asumimos como enseñantes en otros ámbitos. La tensión entre la expertez y la necesidad de generar 

interés hacia el filosofar permite relevar la importancia del aula, de lo que acontece en ella para 

provocar la construcción del conocimiento y su problematización en los distintos territorios de la 

profesión docente.  

 

 

La didáctica profesional: ¿un justo medio entre la teoría y la práctica? 
En las entrevistas realizadas se presenta como evidencia la inexistencia de espacios de 

intercambio y diálogo entre los profesores formadores y los coformadores, más allá de los buenos 

auspicios y los agradecimientos mutuos. Propuestas de mejora surgidas desde  los mismos 

estudiantes abren nuevas posibilidades de encuentro y plantean como favorable una mejor 

comunicación y espacios nuevos de diálogo 

 

“Creo que sería de gran utilidad ‘institucionalizar’ la residencia, estableciendo un 
programa, horarios, cronograma de actividades, etc. de modo que no tuviera el residente que 
salir a último momento a buscar un lugar y un profesor para que lo acepte para realizar una 
práctica que la institución de origen le exige para obtener su título profesional”. (Reg. Nº 3. 
2014) 

 “Tal vez sería bueno hacer reuniones antes de que comience la residencia, a fin de 
establecer objetivos, contenidos, y métodos e instrumentos didácticos y de evaluación.... y 
también hacer una reunión después de cada clase del practicante, tomarla como caso de 
estudio, y hacer lo mismo con otra al finalizar la residencia”.(Reg. Nº 3.2014). 

 

Los estudiantes residentes perciben los desacuerdos. Buscan y proponen puntos de contacto, 

Necesitan discutir y consensuar criterios. Sugieren espacios comunes para pensar desde la acción y 

para la acción. Sus opiniones nos confirman que, lejos de desestimar la especificidad del 

conocimiento disciplinar, necesitamos la práctica misma y el ejercicio de la docencia  como una 

oportunidad para hacer dialogar la teoría con la práxis en condición de simultaneidad. El análisis de 
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la actividad habilita la posibilidad de confrontar los procesos cognitivos, afectivos y emocionales 

que han originado  su organización previa, nos provoca reestructuraciones sobre la marcha y nos 

abre a la imprevisibilidad de las situaciones de clase. La didáctica profesional abre la discusión  

horizontal, de paridad, entre profesores formadores, coformadores, estudiantes estudiantes 

residentes y alumnos del nivel superior, supera las relaciones de poder y jerarquía que perduran en  

los modelos tradicionales de enseñanza. La reflexión conjunta acerca de la dinámica de la clase, 

concreta, situada y compleja, permite la innovación y la puesta en marcha de procesos creativos.  

Se puede entonces, generar un trabajo  de tipo cooperativo entre los formadores del nivel superior y 

los docentes universitarios instalando de esta manera el desarrollo profesional en el centro de la 

escena y haciendo de la residencia un espacio apto para la prueba, el debate,  la problematización 

filosófica. 

La didáctica profesional, ¿un justo medio? ¿Una moderación entre la disputa de saberes que 

se ejercen en la universidad y en el nivel superior? Sostenemos, mejor, un punto de encuentro. Un 

ámbito común, de pluralidad y un proceso de construcción reflexiva. El período de práctica es un 

buen momento para instalar estas cuestiones. La acción no es la empiria pura. El quehacer 

filosófico tampoco.  Con este ejercicio aspiramos como coformadores a que se revalorice nuestro 

rol, se acredite nuestra incidencia en el proceso de formación del profesional dedicado a la 

enseñanza de la Filosofía, se produzca una verdadera integración que nos encuentre analizando, 

observando, proponiendo y descubriendo junto a nuestros colegas formadores y a los estudiantes 

nuevas maneras de aprender, nuevas maneras de enseñar, nuevas maneras de intervenir. En la 

medida que seamos parte de estos procesos y no anfitriones hospitalarios, la residencia se 

transformará en el eje del desarrollo profesional continuo y en el motor de la instalación de nuevas 

y buenas  prácticas filosóficas.  
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