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Resumen 
La formación pedagógica-didáctica ha tenido y tiene como núcleo duro algunas 

problemáticas, que si bien  han ido cambiando acorde al contexto socio-político-cultural-

epistemológico vigente, se han mantenido invariantes como ejes directivos a través del tiempo.  

Podríamos considerar como uno de los componentes de ese núcleo duro a la relación 

pedagógica, entendida ésta como la trama relacional compleja que se establece entre sujetos y 

contextos: el docente (sujeto de enseñanza), el estudiante (sujeto de aprendizaje) y entre ellos, y el 

de éstos con los saberes de si, de los otros y del mundo en una clase, donde en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje todos los actores se van a ver modificados. 

El estudio de las relaciones pedagógicas abordada desde la conceptualización anteriormente 

descripta, nos permite presentar al objetivo de nuestro escrito: Caracterizar las relaciones 

pedagógicas que están presentes en las prácticas de residencia de los estudiantes del Profesorado de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, en el contexto de la UNRC, e interpretarlas en el marco de 

los modelos pedagógicos –didácticos vigentes. 

El desocultamiento de los modelos pedagógicos-didácticos subyacentes en las prácticas de 

residencia va a permitir  contrastar la posible coherencia, o no, entre los referentes que explicitan 

los residentes en sus posturas teóricas con sus prácticas docentes. Abriendo ello, posibilidades para 

el replanteo y transformación de la práctica, de las relaciones pedagógicas y de la propuesta 

formativa.  
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Esta investigación descriptiva e interpretativa, de la cual presentamos un avance en 

progreso,está en el marco del Proyecto Re-Pensando y Construyendo la Relación Pedagógica en el 

marco de la formación y de la práctica docente.  Aprobado por SCyT. UNRC. 2012/ 2014. 

 

 

Abstract  
The pedagogical-didactic training has had and has like as hard core some problematic, that 

although have changed according to the socio-political-cultural-epistemological current context, as 

directors axes have remained invariant over time. 

We could consider as one of the components of that hard core to pedagogical relationship, 

understood as the complex relational frame that is established between individuals and contexts: 

the teacher (teaching subject), student (learning subject) or between them, and these with the 

knowledge of whether the other and the world in a class, where the teaching and learning process 

all the actors will be to be modified. 

The study of pedagogical issues approached conceptualization from the above described, 

allows us to present the purpose of our writing: Characterizing pedagogical relationships that are 

present in the practices of residence for students of the Faculty of Law, Politics and Socials in the 

context the UNRC, and to interpret them or frame of the pedagogical-didactic models. 

Unconcealment of pedagogical-didactic models underlying in the practices of residence will 

allow to test the coherence possible or not between the references that explicit the residents in their 

theoretical positions with their teaching practices. This will opening, possibilities for rethinking and 

transforming the practice of pedagogical relations and training proposal. 

This descriptive and interpretive research, of which present a breakthrough in progress, is 

under the Re-Thinking and Building the Pedagogical Relationship Project  in the context of training 

and teaching practice. Approved by SCyT. UNRC 2012/2014 

 

 

Los estudiantes residentes universitarios durante su formación inicial de grado van 

construyendo un discurso pedagógico que se convierte, conjuntamente con sus experiencias 

previas, las marcas culturales y su biografía escolar, en matriz identitaria del ser docente, la que 

puede evidenciarse en sus discursos y prácticas. 

Consideramos que la relación pedagógica es uno de los núcleos fuertes de la formación de 

grado y que la misma necesita ser interpelada constantemente por centrarse en relaciones 

complejas, cambiantes y singulares que se establecen entre sujetos, saberes, medios y contextos, y 

que, según el modelo con que se exprese, se van a ver modificados todos los componentes en su 

complejidad interactuante en la práctica. 
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¿Pueden los estudiantes  fundamentar desde los modelos pedagógicos- didácticos, la relación 

pedagógica que expresan en sus prácticas de residencia?¿En sus prácticas de residencia mantienen 

la misma postura, que la expuesta en sus propuestas teóricas?¿se puede establecer una 

caracterización de las relaciones pedagógicas en las prácticas de residencia ?. La construcción de 

las posibles respuestas nos permite presentar el objetivo del presente trabajo: Caracterizar las 

relaciones pedagógicas que están presentes en las prácticas de residencia de los estudiantes del 

Profesorado de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, en el contexto de la UNRC, e interpretarlas 

en el marco de los modelos pedagógicos –didácticos vigentes. 

El desocultamiento de los modelos pedagógicos-didácticos subyacentes en las prácticas de 

residencia permitirá contrastar la posible coherencia, o no, entre los referentes que explicitan los 

residentes en sus posturas teóricas con sus prácticas docentes. Abriendo ello, posibilidades para el 

replanteo y transformación de la práctica, de las relaciones pedagógicas y de la propuesta 

formativa.  

 

 

Supuestos teóricos que sustentan la Investigación 
Los modelos pedagógicos-didácticos1, entendidos como “Representaciones sintéticas de las 

teorías pedagógicas que coexisten como paradigmas dentro del campo disciplinario de la 

pedagogía” (Florez Ochoa. 1994:305) son los constructor teórico-conceptuales que los estudiantes 

van internalizando en su formación conformando sus teorías y los discursos pedagógicos. 

Podríamos afirmar que en la mayoría de los casos, este proceso ocurre sin cuestionamiento y 

reflexión para su transformación, si no median intervenciones de articulación teoría/práctica. Por lo 

que es importante la explicitación de los mismos, antes y durante las prácticas de residencia, para 

tomar conciencia del, o de los modelos que conforman el marco referencial, ya que van a plasmarse 

en la práctica docente, o como mera aplicación, o como sustentos reguladores dialécticos de la 

acción/reflexión. 

Los modelos pedagógicos – didácticos se manifiestan en las prácticas de residencia, 

entendidas  como un dispositivo pedagógico de la formación de grado, un momento de 

“Profundización e integración del recorrido formativo que intenta vehiculizar un nexo significativo 

con las prácticas profesionales” (Pasquariello, 2008, en Chapato y Errobidart, 2008:31). 

De la práctica de residencia nos abocamos al estudio de  la relación pedagógica, considerada 

como una trama relacional compleja que se establece entre sujetos y contextos: el docente (sujeto 

de enseñanza), el estudiante (sujeto de aprendizaje) y entre ellos, y el de éstos con los saberes de si, 

de los otros y del mundo (Charlot, 2000) en una clase, donde en el proceso de enseñanza y 
                                                           
1Florez Ochoa se refiere a modelos pedagógicos, nosotros nos referimos a modelos pedagógicos-

didácticos  por considerar que cada modelo pedagógico tiene su correlato en un modelo didáctico.  
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aprendizaje todos los actores se van a ver modificados. Ello, por cuanto, la relación pedagógica 

tiene que ver no sólo “con lo que sucede” en el escenario del aula, en el contexto de la clase, sino 

también “con lo que nos sucede”. 

 

 

Metodología 
Esta investigación es descriptiva e interpretativa con estudio de caso2. La población está 

constituida por los once estudiantes,  del Prof. De Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales que realizaron 

sus prácticas de residencia en el ámbito universitario,  para materias de las carreras del Prof. en Cs. 

Jurídicas, Políticas y Sociales y/o Lic. en  Cs. Políticas y/o Abogacía, en el año 2013 en el ámbito 

de la UNRC. Se presenta un estado de avance, circunscripto a la observación y el registro de  las 

prácticas de residencia, 27 en total. 

 

 

Análisis de los datos  
La práctica de residencia es una acción social de profundización e integración del proceso 

formativo en el que quedan al descubierto las relaciones disciplinares, comunicacionales, afectivas y 

emocionales, cognitivas, entre otras, reelaboradas para enfrentarse a situaciones nuevas en el campo 

concreto de la vida profesional. Se abordó el estudio de la Observación y registro de las prácticas de 

residencia  a partir de dos categorías generales: Interacción Contextual e Interacción Socio-

Cognitiva, con sub categorías, que se fueron destacando atendiendo al objetivo y que dejan en 

evidencia la dificultad de romper con algunas posturas arraigadas históricamente en las prácticas 

docentes. 

x Categoría: Interacción Contextual, con las sub categorías: 

- Contexto físico- espacial: característica del aula  y  ubicación de los practicantes. 

En términos generales, los practicantes3 se desempeñaron en aulas con capacidad para 

aproximadamente 50 personas, permitiéndoles tener una visión total de la misma, mirar cara a cara 

a los estudiantes, establecer diálogos con ellos, etc. Los practicantes se ubicaron al frente del aula, 

con  desplazamientos limitados en los teóricos, manteniéndose la histórica disposición misal. En 

los prácticos se acercaron a los grupos, en algunos casos espontáneamente y en otros, a sugerencia 

de los docentes. 

- Organización del tiempo cronológico y pedagógico. 

                                                           
2 Esta investigación está  en el marco del Proyecto Re-Pensando y Construyendo la Relación 

Pedagógica en el marco de la formación y de la práctica docente. Aprobado y subsidiado por 
SCyT.UNRC.2012/2014.Directora Mgter Carmen Buzzi- Co directora Mgter Stella Fornasero . 

3  Los practicantes se van a identificar con la letra P seguida de un número otorgado al azar. 
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En relación al tiempo cronológico, las clases tienen una asignación de 2 horas reloj. Ningún 

practicante pudo comenzar con puntualidad exacta, todos lo hicieron dentro de los 20 minutos 

subsiguientes a la hora acordada. La demora en el comienzo en el horario establecido fue por los 

estudiantes que llegaban tarde, los  practicantes, en cambio,  estaban presentes en el aula desde 

unos 10 o 15 minutos previos al comienzo. Algunos practicantes finalizaron sus clases, antes de las 

dos horas. 

En relación al tiempo pedagógico si bien el análisis es más complejo e individual, puede 

visualizarse en términos generales que la mayoría prescindió de realizar una contextualización del 

tema, excepto en el caso de la P3 que le dedicó un tiempo excesivo a ello. Se presentaba el tema, 

algunos practicantes indagaron superficialmente conocimientos previos de los estudiantes e 

inmediatamente se pasaba al desarrollo del mismo, sustentado en una exposición oral y luego las 

actividades en grupos pequeños, finalizando la clase sin retomar lo elaborado en las actividades. 

Hubo intentos de realizar integración y cierre de la clase, pero éste se circunscribieron únicamente 

al control conceptual.   

x Categoría: Interacción Socio-Cognitiva  

- El practicante y su enseñanza: características 

En la mayoría de los casos, el practicante fue quien desarrolló todo el contenido de la clase. 

Se manifestó una mecanización de la organización de la clase consistente en la presentación 

del tema, desarrollo a través de la exposición oral, actividades en grupos chicos, finalización de la 

clase. En los casos que se rompió con esta lógica fue por la intervención de los docentes en las 

planificaciones de las clases  de los practicantes  P2, P 10, P1, P6. 

El intercambio con los estudiantes, se dio principalmente en la presentación del tema a 

desarrollar y en la corrección de las actividades. Un dato a tener en cuenta es que si bien se 

permitió en todas las clases la participación de los estudiantes, en general, manifestaron una actitud 

pasiva, de escasa intervención. 

En la mayoría de los casos, excepto  P1 y P9, los practicantes  intentaron hacer una conexión 

entre lo aprendido y lo por aprender, del tema a desarrollar con unidades anteriores. 

Sólo dos practicantes (P2, P8,) realizaron valoraciones sobre el tema expuesto. La P2 realiza 

una importante valoración del pensamiento del autor desarrollado, y en el caso de P8 la apreciación 

se centra en la materia y en el tema a desarrollar. En el caso del P9, es el docente de la cátedra 

quien  la realiza, al finalizar la clase. 

En general, no hubo aportes de  material bibliográfico diferente a lo establecido por las 

cátedras, excepto en el caso de la P8 que desarrolla otros materiales, aclarando  que  no serán 

evaluados. 

- Estrategias implementadas por el practicante 
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Las estrategias más comunes empleadas por los practicantes fueron la explicación, la 

ejemplificación.Hubo intentos de indagar conocimientos previos y establecer diálogo con los 

estudiantes, pero no llegaron a  profundizarse. La explicación se centró en la definición de 

conceptos y en la ampliación de los mismos; le siguió la ejemplificación. La P8 recuperó 

situaciones de la vida cotidiana, diferentes aplicaciones de los sistemas electorales, propagandas 

audiovisuales para mostrar los tipos de propaganda política, etc. 

Las apoyaturas visuales constituyeron, en menor medida, otras de las estrategias empleadas 

por los practicantes. De diferentes modos buscaron realizar representaciones de los contenidos a 

desarrollar. En los casos en los que se utilizó filminas, éstas tenían una sobrecarga de contenidos, 

repitiendo la información dada por los practicantes, como en el caso P3 P5, lo que llevó a una 

lectura tediosa de las mismas y a  complejizar la localización de los conceptos más importantes.  

La presentación en  Prezi  realizada por los practicantes  P3, P4 yP8 fue interesante, se 

observó una conjugación correcta de los contenidos, una presentación ordenada de los mismos 

respondiendo a una lógica deductiva y una selección innovadora  de los diseños pertinentes. En 

referencia a los videos, estos fueron presentados por los practicantes P4, P8 y P9, para ilustrar lo 

expuesto,  restando el análisis de los mismos en profundidad, en todos los casos. 

Los practicantes utilizaron el pizarrón y los afiches, a los fines de ir construyendo esquemas 

y cuadros con los contenidos que se iban trabajando en la clase. Ambos recursos presentaron 

problemas de lectura, no se tuvo en cuenta la dimensión espacial del aula y la distancia de los 

bancos al pizarrón. La narración caracterizó las prácticas de la P3, no así del resto de los 

practicantes. 

 -Relación practicantes- estudiantes y estudiantes-estudiantes. 

En relación a los grupos de estudiantes, éstos eran heterogéneos  respecto a la edad 

cronológica y los años de permanencia en la carrera de sus integrantes y el tamaño de los mismos, 

con extremos de 7 a 60 estudiantes. 

 Los estudiantes noveles, manifestaron alguna reticencia de participar en las actividades 

propuestas por los practicantes  ( P3 y P9), hasta llegar a valorar como “una pérdida de tiempo” la 

presencia de los mismos. Los estudiantes recursantes, y los del Profesorado, generaron en los 

grupos, una dinámica activa y participativa, con una permanente colaboración, como en el caso de 

las practicantes P8 y P11. Los grupos eran variados, algunos más participativos que otros. Hubo 

grupos con dificultades participativas, reacios a participar, a expresar sus ideas como en el caso de 

las practicantes  P3 y P9. 

Las palabras de Rancière en el Maestro Ignorante (2006) nos permite acercarnos al perfil de 

los practicantes descripto sucintamente en los párrafos anteriores, el del maestro explicador  “…los 

razonamientos están más claros, se graban mejor en el espíritu del alumno, cuando están dirigidos 
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por la palabra del maestro…” “…ante todo es necesario que el alumno comprenda, y por eso hay 

que explicarle cada vez mejor” (Rancière, 2006:8). 

En el marco teórico del informe final de las practicas de residencia4,  en la totalidad de los 

trabajos, descriptivamente, sin reflexiones y/o cuestionamientos los practicantes adhieren al 

constructivismo como línea epistemológica/psicológica/pedagógica, siendo Coll, Ausubel y 

Vigostky los autores de referencia. Los practicantes comulgan teóricamente con la postura 

constructivista pero tienen dificultad para implementarla en sus prácticas, las cuales no  rompen 

con la postura tradicional positivista. 

Conocimientos descontextualizados, descriptivos, limitados a la bibliografía de la materia,  

sin un marco referencial temporal y/o conceptual/ normativo son indicadores de la fuerte presencia 

del paradigma positivista en las ciencias jurídicas, acentuada por la postura de objetividad y 

neutralidad manifestada al no realizar una valoración de los conocimientos expuestos. 

Teoría y práctica, breve y acotada indagación de los conocimientos previos, en algunos 

casos, exposición de los practicantes y actividades de los estudiantes, fue el esquema de 

organización predominante de las clases. Las actividades se concentraron en grupos chicos, algunas 

fueron interesantes,  novedosas, que desafiaban al intelecto de los estudiantes, otra mera aplicación 

de lo explicado. Muchas actividades en algunos casos, complejidad de las mismas, problemas con 

el manejo de grupos grandes, demora en el tiempo de las actividades por partes de los estudiantes, 

etc. impidieron, entre otras, recuperar lo trabajado en cada sub- grupo y utilizarlo para la 

realización de un cierre de la clase. La integración final estuvo ausente en todas las prácticas. 

 La palabra oral del practicante fue acompañada en todos los casos con la palabra escrita en 

el pizarrón, y con algunos  afiches, ambos con dificultades para su lectura. Las filminas se 

identificaron con la exposición  de los practicantes, constituyendo una repetición de la misma. 

Conociendo a la nueva cultura juvenil, que comparten practicantes y estudiantes, y su relación con 

los lenguajes digitales, llama la atención que la utilización  de éstos fuera escasa, y que primara lo 

tradicional, como el pizarrón. 

Los practicantes mantuvieron una buena interacción con los grupos, especialmente con sus 

pares del Prof. De Cs. Jurídicas, hubo algunos episodios de desidia y desinterés por participar, que 

debe analizarse no como un hecho que impregnó las prácticas de los residentes, sino que es una 

constante de las aulas universitarias. Las palabras de Meirieu  “No basta con enseñar. No basta con 

dar respuestas. Hay que provocar en los alumnos el deseo de aprender y de formularse 

respuestas”(Meirieu,2007:42), nos propone el descentramiento de la enseñanza por el aprendizaje.  

 

                                                           
4 Extraido de  Fornasero y Benegas (2013. Agosto) La pedagogía en el marco de la formación y 

práctica docente de residente.   Ponencia presentada en el  VII Encuentro de Cátedras de Pedagogía. UNLP. 
La Plata .Argentina   
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Reflexiones a modo de cierre provisorio 
Si bien los practicantes adhieren teóricamente a modelos constructivistas, en sus prácticas 

reproducen modelos tradicionales tecnicistas, con fuerte impronta positivista. ¿Por qué no pueden 

romper con esa matriz identitaria,  tan fuertemente cuestionada desde el área de formación 

pedagógica-didáctica?  ¿Es, tal vez, la formación disciplinar de las Cs. Jurídicas  con fuerte 

impronta positivista, la que impide otras miradas a la enseñanza? La práctica de la enseñanza  no 

logra construirse como espacio reflexivo donde se articula lo teórico, lo conceptual y lo 

experiencial. Un replanteo y restructuración de la propuesta curricular del Profesorado de Cs. 

Jurídicas, es el desafío, con carácter de urgente, al que debemos abocarnos sus docentes, para 

generar  prácticas educativas transformadoras y críticas, con compromiso social.  
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