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Resumen 
El presente trabajo tiene el propósito de reflejar las experiencias de formación, de estudiantes 

que cursan el  Taller de Prácticas II, de las carreras del Profesorado de Educación Inicial y 

Primaria, en el Instituto Superior de Formación Docente Almirante Brown, Anexo nº 8 de la ciudad 

de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, Argentina. 

Desde las propuestas de los Diseños Curriculares de ambas carreras, dicho espacio forma 

parte del Campo de la Práctica Profesional. En términos del documento, “se hace imprescindible 

que, además de la formación teórico-conceptual…se proyecte una inserción paulatina en los 

lugares de trabajo y se potencie el trabajo en taller”, dando cuenta con esto, la metodología de 

trabajo propuesta. Luego enfatiza, “El permanente trabajo teórico-práctico en taller y la articulación 

de la práctica con todos los otros espacios curriculares del diseño, evitarán caer en una concepción 

“inmersionista”…Desde esta perspectiva, el Trayecto de Práctica se convierte en una instancia 

privilegiada para poder pensar e intervenir en procesos concretos de enseñanza...”  

En este sentido, en el marco del mencionado Taller, se prevén el tejido de redes 

interinstitucionales, más precisamente, con espacios sociocomunitarios de la localidad.  

Es a partir de esta iniciativa, que las estudiantes del segundo año de ambas carreras, junto a 

las profesoras de práctica y demás actores de la comunidad educativa comienzan a transitar una 

experiencia de formación, que conjuga la sensibilidad del proceso humanizante de la educación 
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como práctica social y el compromiso de la reflexión crítica de acciones concretas, “asumiendo el 

trabajo pedagógico como una práctica sociopolítica.”  

 

 

Abstract 
This paper is intended to reflect the experiences of training, students in the Workshop 

Practice II, racing Teacher Early Childhood Education and Elementary, at the Higher Institute of 

Teacher Training Almirante Brown, Annex No. 8 of the city Santo Tomé, Santa Fe, Argentina. 

Since the proposals of the Curriculum Design of both races, the space is part of the Field of 

Professional Practice. In terms of the document, " it is essential that in addition to the theoretical 

and conceptual training ... a gradual integration into the workplace and work is planned workshop 

is strengthened “, realizing this, the methodology proposed. Then emphasizes, " Lifelong 

theoretical and practical work in the workshop and joint practice with all other curricular areas of 

design, avoid falling into a conception " immersionist " ... From this perspective, the Travel 

Practice becomes a prime instance to think and act in specific processes of teaching ... " 

Thus, under the above mentioned workshop, weaving agency, more precisely, social and 

community networks with local spaces are provided. 

It is from this initiative, the second-year students of both races, with teachers practice and other 

stakeholders in the education community begin to journey a training experience that combines the 

sensitivity of humanizing process of education and practical social and commitment to critical 

reflection on concrete actions, “assuming the pedagogical work as a socio-political practice. " 

 

 

Relato de la experiencia 
La experiencia que vamos a relatar se enmarca en el nuevo diseño curricularpara la 

Formación Docente de la Provincia de Santa Fe, comienza allá por el año lectivo 2010 y continúa 

en la actualidad.Para llevarla a cabo, partimos del modo de pensar, hacer y sentir las “prácticas 

escolares” que la tradición nos fue configurando. Este modo fue conformando una definición 

“clásica” de prácticasescolares,asimilándolas casi exclusivamente, a las prácticas escolares de 

enseñanza, a la tarea de dar clase. Si bien, los profesores de nuestra institución a cargo de los 

talleres de práctica, a lo largo del tiempo, fueron realizando innovaciones que interrumpían con este 

modo de entender las prácticas, la ausencia del marco curricular que avalara estas innovaciones, las 

tornaba en muchos casos, incomprensibles.  

Luego, la escritura de un nuevo diseño curricular  para la formación docente de la provincia 

de Santa Fe, habilitó la posibilidad de generar cambios: en  las asignaturas, en la organización e 
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inserción de los estudiantes en el territorio, como así también en la gestión de los Institutos 

Superiores del Profesorado (ISP).Como profesores reconocimos estas posibilidades. Es así que, 

entre nuestrosprimeros desafíos, se encontraba el rediseño del taller de práctica II, el que 

convocaba a la tareaprioritaria de poner en cuestión la definición clásica anteriormente 

mencionada.Para comenzar adeconstruir este concepto clásico, nos planteamos nuestro primer reto: 

re-pensar el programa del taller, nuestros propósitos, objetivos, ejes de trabajo, bibliografía, la 

inserción de los estudiantesen espacios sociocomunitarios. En síntesis, repensar lo que veníamos 

haciendo, estudiar y diseñar una propuesta en la que nuestrosestudiantesaccedieran a recorrer 

diferentes experiencias en otros espacios, asumiendo el desafío de trascender las paredes de la 

institución y de encontrar nuevas formas de acercarse y deandar el entramado de redes, en el que 

está inserta la institución escuela en cada barrio, en cadacomunidad. 

Convencidas de lo que afirma Alfredo Carballeda,cuandorefiere a la existencia de un 

“enfriamiento de los lazos sociales”en la sociedad de nuestro tiempo, que obstaculiza la 

construcción de procesos de identificación y subjetivación y agrava, lo que él denomina como 

“problemáticas sociales complejas”, es que adherimos a la necesidad de interpelar losmodos de 

intervención social.Entendemosque abordar la compleja realidad social trasciende la especificidad 

de cada institución. Por tanto, asumimosel propósito deinteraccionar con otras instituciones, el deir 

“construyendo estrategias para fortalecer la trama social”(Dabas, 2010:34),que 

posibilitenprocesos de cambios en la comunidad,permitiendo la construcción de ciudadanía y 

renovando cotidianamente, la convicción de que la educación es una práctica social. 

Con el espíritu de hacer “visible lo que permanecía invisible a los ojos” (Dabas, 2010:30), -

premisa a tener en cuenta en la conformación de las redes- identificamos las instituciones insertas 

en la comunidad santotomesina. Concretamos diferentes encuentros con los responsables 

municipales del área educación y de acción social de la ciudad y accedimos a conocer todos los 

barrios y sus instituciones. Vale aclarar que, los profesores del taller no somos de la localidad 

donde  funciona el instituto, todos habitamos en una ciudad vecina. Finalizada la etapa de 

reuniones con los representantes de la comunidad volvimos al interior del instituto para reflexionar, 

discutir y tomar las primeras decisiones. Una de ellas, fue la elección de los espacios en los que los 

estudiantes desarrollarían parte de sus prácticas. La ciudad contaba con cinco bibliotecas 

municipales insertas en el corazón de diferentes barrios. Fueron las bibliotecas barriales, las 

elegidas para realizar los primeros pasos de esta experiencia de interrupción. 

 Con estos acuerdos de cátedra y con el aval de los directivos, volvimos a vincularnos con 

representantes de la comunidad.Iniciamos el reconocimiento del territorioy conocimos a los 

actores, los bibliotecarios. Escuchamos sobre sus haceres y contamos sobre el trabajo que 

realizaríamos junto a los estudiantes en esos espacios. 
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Un “alto” para algunas reflexiones sobre un nuevo espacio que emergió prescripto 
Frente a lo nuevo, a lo desconocido, aparece la sensación de amenaza. Varias fueron las 

tensiones que se desarrollaron al interior de los equipos de cátedras y al interior de las instituciones. 

Los pares que se presentan a continuación, son algunos de los que hemos reconocido y abordado: 

Seguridad – no seguridad: La escuela aparece como un lugar de resguardo, seguro. La 

comunidad sería lo no seguro. La elección de las bibliotecas respondía a este planteo de cuidado de 

la seguridadporque constituían ámbitos protegidos, con un marco espacial y temporal que aunque 

no era el aula, nos parecían apropiados para comenzar a recorrer la transición. 

Público cautivo- publico a cautivar: el aula le brinda al maestro un público estable, cautivo. 

La escuela no está pensada en función de la ausencia. La ausencia excluye, corta 

trayectorias.¿Cómo pensar entonces, el desafío de “cautivar”garantizando “presencia”? 

“Ponerme la chaqueta- no ponerme la chaqueta: “queremos ponernos la chaqueta y 

queremos estar en la escuela”, frente a este deseo¿cómo pensarnos en estos nuevos espacios? 

Finalmente, con la propuesta  avanzada, dimos comienzo al trabajo con los estudiantes. Las 

matrices configuradas históricamente, fuertemente arraigadas en el imaginario, al explicar los 

nuevos planteos de la asignatura afloraron rápidamente. Ante las primeras resistencias, nos 

fortalecían nuestras convicciones. Entendemos que la educación es una práctica social que 

trasciende el espacio escolar y supone un proceso de transformación personal, interpersonal y 

comunitaria contextuada. Los estudiantes organizados en grupos construyeron dispositivos grupales 

de intervención en el territorio, respondiendo a criterios acordados al interior de la asignatura, tales 

como: la cercanía al espacio socio- comunitario, el horario de funcionamiento y las 

disponibilidades de las futuras docentes. El tiempo de permanenciafue el sugerido por el diseñoy el 

de asistencia, fue el que las organizaciones nos habilitaban. La primera experiencia transcurrida 

entre los años 2010-2012 dio los primeros pasos,poniendo en tensión matrices de estudiantes y 

profesores.Desde el espacio curricular estamos convencidos que la práctica profesionaliza cuando 

el aprendizaje es significativo, al decir de Alicia Camilloni, cuando es a partir de la experiencia 

directa que permite relacionar los saberes académicos y/o ponerlos en tensión con los de la vida 

real. El desafío, al que se enfrentan los estudiantes, de identificar junto a la comunidad con la que 

interaccionan, una problemática y diseñar una propuesta de intervención, les permite construir el 

vínculo con el grupo social y decodificar la demanda y/o problemática a abordar, identificando el 

propósito y las actividades a desarrollar. También, lesposibilita programar las etapas de la 

experiencia, teniendo en cuenta,la tensión entre los tiempos del calendario académico y los de los 

grupos sociales con los que interaccionan, así como también, acordar roles y responsabilidades.El 

vínculo con la comunidadpermite la ocasión de asumir una práctica, en la que es posible la 

construcción de conocimientos, habilidades y destrezas, en un proceso de transacción entre el 
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docente, el alumnoy las instituciones y/u organizaciones civiles intervinientes. Fortalece valores 

éticos, personales y sociales, generando un compromiso estratégico, intencional y activo, 

posibilitador de un aprender haciendo y de un pensamiento crítico y creativo, a partir de reflexiones 

permanentes que convierten a la experienciaen aprendizaje significativo. Promueve también, la 

vinculación con otras asignaturas del currículo, mediante la integración de saberes, en pos de los 

propósitos de intervención. 

La profundización de la inserción del ISP en  la comunidadcontinúo en los años 

posteriores.Así mismo, los estudiantes tuvieron participación en la feria de artesanos y en la 

muestra de Bernique organizó la Municipalidad de Santo Tomé, coordinando los diferentes 

espacios lúdicos. 

No podemos dejar de mencionar que, en el camino emprendido continuamos encontrándonos 

con amenazas, en las que necesitamos detenernos para sortear y aventurar nuevas proposiciones. 

Así es como al comenzar el año lectivo 2013, producto de que las redes no son estáticas porque las 

instituciones son dinámicas, se suscitaroncambios en las gestiones municipales, que paralizaron 

nuestra inserción en las bibliotecas municipales. Situación que demandó de algunas gestiones 

administrativas y/o políticas. Mientras esto sucedía, se tramitaba otra opción de espacios de 

intervención, al mismo tiempo que se les proponía a las estudiantes del Trayecto I, un trabajo de 

actualización de los espacios comunitarios de la ciudad, fortaleciéndolas para el desafío de 

continuar tejiendo redes el año siguiente, en el trayecto de practica II.De modo que, renovando el 

desafío que genera la tensión seguridad – no seguridad, decidimos apostar a la inserción de los 

estudiantes en los talleres culturales municipales, a sabiendas de que otras lógicas se jugaban en 

ellos. Lógicas quenuevamente, losinquietaban, pues se volvieron a escuchar las voces del 

desaliento, la incertidumbre, que ponían en relieve una vez más, la tensión entre la teoría y la 

práctica. Otra vez, volvíamos a anclar en la tensión público cautivo – no cautivo, que nos 

demandaba problematizar la idea de “alteridad”. Pensar en quiénes eran ellos, nos convocaba a 

repensarnos a nosotros mismos, arribando a representaciones que nos implicaban en una relación 

dialógica que proponíamos sostener, la misma que propicia experiencias de aprendizajes 

particulares, tantas como integrantes en el taller existan, sin delimitaciones que sesguen la ocasión 

del encuentro. Ese encuentro necesario para producir y reproducir cultura.Desde este lugar, 

sepropuso que las prácticas en estos espacios se constituyan en un trabajo colectivo, integrado por 

cursantes de los trayectos de práctica II del profesorado del nivel inicial y primario, 

quienesdiseñaron proyectos tendientes a la difusión y promoción de los mismos, -a los fines deque 

la comunidad logre reconocer la importancia de su funcionamiento-, la valoración y consolidación 

de los vínculos de intercambio entre los integrantes de los talleres, la organización espacial y 
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material en las bibliotecas1, el fortalecimiento del vínculo entre las instituciones escolares cercanas 

y los espacios municipales, la recuperación de historias, experiencias de vida y construcción 

de identidades de los diferentes integrantes y la promoción de acciones que tiendan aldesarrollo de 

la cultura. 

 

 

A modo de cierre provisorio… 
Estamos convencidas que el esfuerzo que implica el desafío de visibilizar redes y reconstruir 

algo del orden de los lazos sociales deteriorados, constitutivos de una educación pensada como 

práctica social, no sería posible sin esos “otros” con quienes aprendemos y buscamos fortalecernos 

en los vínculos. Por ello,al terminar cada año lectivo se organizanencuentrosconlos grupos sociales, 

donde circulanlas diferentes experiencias,se revalorizanaprendizajes y se explicitanfortalezas y 

debilidades que deberán atenderse en años sucesivos.Son las voces detodos, las quenos interpelan y 

alientan en la tareacotidiana de crear nuevos sentidos a este trayecto de formación. 
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1Cabe aclarar, que luego de algunas dificultades sorteadas, las bibliotecas volvieron a formar parte de 

nuestra propuesta. 


