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técnicas que fomentan la creatividad y un ámbito de trabajo que facilita la interacción entre los 

equipos de estudiantes y los docentes. 

Un punto importante a destacar es la alta motivación detectada en los estudiantes durante 

todo el proceso, reflejada en las actitudes proactivas con las que abordan todas las etapas del 

desarrollo. 
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Resumen 
La presente investigación analiza experiencias formativas actuales de una unidad 

perteneciente al Profesorado de Enseñanza Primaria de la Escuela Normal Superior N°2 “Mariano 

Acosta”. La intención es realizar una caracterización de los espacios de definición institucional 

(Eddis) y de experiencias de formación autogestionadas por estudiantes y docentes recientemente 

graduados, con el objetivo de reconocer los procesos de formación y producción de conocimiento 

manifiestos en ellos.  
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La literatura pedagógica del último medio siglo coincide en la funcionalidad política que la 

formación docente jugó en la conformación del Estado Nación. Por otra parte, a partir de los 90 las 

investigaciones sobre formación docente centraron su atención en la profesionalizacion de la tarea, 

con una fuerte racionalidad instrumental que relegó la dimensión política y cultural del rol. Sin 

embargo, en los últimos veinte años los estudios más relevantes de la Pedagogía crítica y la 

Pedagogía decolonial resignifican la identidad docente destacando la importancia del rol político y 

cultural que implica la tarea de educar, y considera a educadores y educadoras como intelectuales 

públicos con relevancia en un campo social en convulsión permanente. En este sentido, el 

interrogante que pretende responder esta investigación es cuáles son las 

racializaciones/jeraquizaciones presentes en los procesos formativos de maestras y maestros; y 

cómo son configuradoras de sus identidades políticas y culturales. En esta presentación se relata las 

incertidumbres, hallazgos y acontecimientos que llevaron a problematizar las consideraciones 

metodológicas del estudio al momento de realizar el trabajo de campo con las entrevistas, los 

archivos y las observaciones. 

 

 

Abstract 
This article analyzes the experiences of a group of students that study as primary school 

teachers in the profesorado Escuela Normal Superior N°2 “Mariano Acosta” in Buenos Aires. 

These students meet regularly as a self-governed group in order to discuss educational proposals 

that are excluded from the standard curriculum. The intention is to characterize the profesorado’s 

degree of curricular freedom and the group’s experiences with the objective to recognize their role 

in the educational process and the production of knowledge. 

The pedagogic literature of the past half century highlights the political role that teacher 

education played in the nation-building process. In contrast, in the 90s research focused primarily 

on the professionalization of teaching, overemphasizing its technical nature and thereby dispensing 

with its political and cultural dimension. However, in the past 20 years the most relevant studies 

within the branches of Critical Pedagogy, and more recently, De-colonial Pedagogy, have stressed 

the idea of a teacher’s identity as a public intellectual that intervenes in society. In that sense, I will 

explore how teacher formation structures knowledge in racial and hierarchical terms, and how 

teachers negotiate their political and cultural identities. In this presentation I will share my findings, 

doubts, and encounters that led me to revisit some methodological questions in the light of the 

fieldwork – interviews, archives, observations – that I have been conducting. 
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 Planteamientos teóricos y consideraciones metodológicas. Una coherencia en 

construcción 
Creo útil referirme con algún detalle cómo procedo en mi oficio. Esto es inevitable- 
mente una declaración personal, pero está escrita con la esperanza de que otros en  
especial los que inician un trabajo independiente, lo harán menos personal por los 

 hechos de su propia experiencia. 
C. Wright Mills. La imaginación sociológica. 

 

Por mi procedencia de grado universitaria no dispongo de una formación abultada en 

metodología de la investigación, revisando una reciente entrevista me sentí totalmente 

reflejada en las palabras de Joanne Rappaport: “No enseñaban metodología en esa época, 

te echaban al campo y ya” (Tapia y Espinosa, 2010). En esta oportunidad me propongo 

reflexionar sobre ese “echar al campo”, explicitando los desafíos e incertidumbres  a los 

que me expuse y cómo los fui resolviendo al momento de realizar el trabajo con las 

entrevistas, los archivos y las observaciones. Dos cuestiones son relevantes cuando me 

inicio en este proceso. Si bien tengo una formación que me proporcionó cierto ejercicio en 

la elaboración de ejes de indagación, categorizaciones, desgrabado y análisis de 

entrevistas; soy consciente de que tanto el trabajo en archivo como la observación 

etnográfica/participante son prácticas, conocimientos y saberes que habitualmente se 

introducen en otras formaciones de grado tales como las carreras de historia y 

antropología. Siendo graduada de la carrera de Ciencias de la Educación, necesitaba 

realizar lecturas que transciendan el campo educativo e iniciar conversaciones con colegas 

de otras disciplinas que tuvieran estas habilidades. 

 1.1. El trabajo con las entrevistas. 

 Para la elaboración de las entrevistas partí del supuesto de que las identidades son 

discursivamente construidas en un proceso relacional, múltiple y complejo, atravesado por 

jerarquías de todo tipo (Hall, 2010; Restrepo, 2007). Es decir, que es imposible en un estudio sobre 

esta temática abordar todos los ejes presentes en los múltiples procesos de subjetivación que dan 

lugar a esas diferenciaciones. 

Estos planteamientos teóricos permiten centrar las preguntas en dos momentos de los 

procesos constitutivos de la identidad de un-a docente: la formación inicial en las Escuelas 

Normales y las experiencias de formación autogestionadas1. De esta forma elaboré un guión con 

                                                           
1 Me refiero a las actividades de socialización profesional que realizan los maestros de manera auto 

convocada y por fuera de las instituciones de formación continua formales en la CABA  como pueden ser: el 
Centro de Pedagogía de Anticipación (Cepa) y los sindicatos docentes que ofrecen este encuadre formativo 
como la Unión de Docentes Argentinos (UDA). El calificativo de autogestionadas y/o autónomas es tomado 
de las entrevistas a los docentes que participan en ellas. 
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preguntas no prefiguradas y abiertas, orientadas a reconocer episodios relacionados con las 

jeraquizaciones/racializaciones/elisiones existentes en los procesos de formación, buscando una 

aproximación a las vivencias, anécdotas y/o relatos concretos plasmados en el testimonio de las 

maestras y los maestros. 

En un primer momento realicé entrevistas a docentes graduados de las Escuela Normal 

Superior N°2 “Mariano Acosta”  de la CABA y participantes de experiencias de formación 

autogestionadas. Estos perfiles me permiten tener un panorama de cómo se experimentan los 

procesos formativos dentro y fuera de las Escuelas Normales. Al momento de desarrollo de las 

entrevistas, intenté utilizar el lenguaje de los propios entrevistados así como las categorías que ellos 

y ellas introdujeran en la conversación para evitar la imposición del marco teórico propio. 

Esta primera aproximación me permitió avanzar en tres sentidos: i) identificar la presencia 

de materias, programas, temática, lecturas, autores y actividades que consideraban parte de sus 

procesos formativos, ii) iniciarme en la documentación de motivaciones e intereses que los y las 

llevaban a formar parte de experiencias de formación autogestionadas es decir por fuera de su 

formación institucional, y  iii) considerar  la necesidad de analizar documentos escolares y realizar 

observaciones  participantes. En este sentido me preguntaba ¿es posible abordar los procesos de 

formación y producción de conocimiento solo desde los discursos individuales y orales 

únicamente? Estas primeras sistematizaciones intermedias me permitieron abrirme, es decir, 

animarme a modificaciones metodológicas que relato a continuación. 

 1.2. El trabajo con documentos escolares. 

 No conocía un archivo escolar. Esto representaba dos desafíos: por un lado realizar el 

contacto con las personas responsables y, una vez lograda esta predisposición de su parte, saber qué 

documentación pedir y cómo hacerlo.  Entrevisté a los archivistas de las Escuelas Normales N°2 a 

quienes les conté mi problema de investigación y quienes generosamente orientaron mi búsqueda. 

Despertaron con sus conversaciones líneas de indagación y construcciones de referentes empíricos 

novedosos. Comprendí que lo interesante en un archivo escolar es que el registro documental 

sucede a nivel institucional. Es decir que no estaba mirando documentos de jurisdicciones 

generales-mayores-Estatales, sino documentos estrechamente ligadas a la vida cotidiana de los 

establecimientos formadores de docentes. Tuve entre mis manos libros anotadores que daban 

cuenta de los movimientos de salida y entrada en la institución; y de todo tipo de eventos y 

regulaciones. Allí se consignaba el nombre de las asignaturas, la cantidad de alumnos, ocupación 

de los padres, etc. Los archivos escolares en la CABA también están conformados por objetos, 

mobiliarios y libros escolares que me permitieron materializar esa herencia epistemológica 

eurocéntrica no solo en los contenidos de formación, sino en el ambiente escolar en su conjunto. 

Una cosa es afirmar que las Escuelas Normales tienen una matriz fundacional eurocéntrica y otra 

muy distinta encontrar relatos sobre libros y materiales didácticos que casi en su totalidad eran 
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importados desde Francia y Alemania: Bolilleros, representaciones de cuerpos humanos, de las 

flores y sus partes. 

En suma el relevamiento de documentos escolares ilustró y materializó la hipótesis sobre la 

matriz epistemológica eurocéntrica. Fue tan abrumadora la evidencia empírica que respaldó por 

completo uno de los ejes de indagación del estudio: ¿hasta qué punto las jerarquizaciones 

epistemológicas reflejadas en el currículum de la formación de maestras y maestros todavía 

distingue el conocimiento moderno/colonial por sobre otros conocimientos? 

Asimismo en los archivos escolares se encuentran todos los programas y propuestas de 

asignaturas de todos los espacios curriculares desde los inicios de la institución hasta la actualidad, 

aunque a medida que nos alejamos en el tiempo es menor la sistematización de este material. En 

este sentido es posible relevar las jerarquizaciones epistemológicas presentes que auspiciaron la 

racialización de conocimientos otros. No solo en planes de estudios sino además desde otro nivel 

de concreción curricular más próximo a las prácticas en el aula aunque, por supuesto, no son el 

reflejo de ellas. Me refiero a las propuestas particulares que cada profesor explicita en sus 

programas con sus selecciones de bibliografía, temáticas centrales, metodologías de enseñanza y de 

evaluación. 

Me centré en los dos últimos planes de estudio del profesorado para la Educación 

PrimariaResoluciónNº 6635/2009 y 1999 del Ministerio 

deEducacióndelGobiernodelaCiudaddeBuenosAires. La selección que realicé corresponde a los 

años en que los y las docentes de nucleamientos autogestionados estudiaron en los profesorados. 

Así mismo relevé programas de: Pedagogía, Historia y Filosofía de la Educación desde el 2000 en 

adelante. 

Algunos de los ejes de indagación del análisis que se encuentran actualmente en proceso 

refieren a ¿Qué se define  como conocimiento en estos documentos? ¿Cómo se manifiesta 

discursivamente la tensión entre el ethos académico occidental europeo y el ethos popular 

nuestroamericano? ¿De qué formas y maneras se hace mención a la diferencia cultural? ¿Cuáles 

son las narrativas hegemónicas de identidad que construyen estos documentos? 

 1.3. El trabajo con las observaciones. 

 Fue clave el contacto con Patricia Figueiras ya que logré establecer conversaciones 

regulares sobre las incertidumbres, frustraciones y hallazgos casi a la par de mi trabajo de 

observación. Figueiras está realizando trabajo de campo y escribiendo sobre temáticas educativas 

desde la perspectiva decolonial2. Las lecturas3 que me acompañaron en esta etapa de trabajo fueron 

                                                           
2 Figueiras, P. (2012). Trazos descoloniales en la producción de subjetividades políticas en el ámbito 

educativo. Revista de Antropología experimental, (12) pp. 23-56. 
3 La mayor parte de los artículos fueron intencionalmente buscados en la Revista Tabula Rasa N° 1 a 

19. Esto es por conocer sus posicionamientos políticos epistemológicos orientados hacia temáticas y 
epistemológicos descoloniales. 
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artículos que se referían o describían procesos particulares de investigación etnográfica desde una 

perspectiva crítica y/o decolonial. De estas lecturas extraigo algunas consideraciones o más bien 

consejos metodológicos preciados aunque por supuesto provisorios y que listo a continuación. 

 

 

 La reflexión constante del sujeto que investiga sobre su lugar, su papel, su incidencia 

y sus posibilidades 
Existen distintas posturas sobre los grados de involucramiento que logra, desea o puede tener 

la investigadora. En este estudio comparto con Joanne Rappaport que es necesario realizar un 

trabajo colaborativo con los colectivos, comunidades o localidades con las que investigamos. “Lo 

que podemos hacer es redefinir lo que hacemos los académicos, no tanto para transformar la 

realidad sino para transformar las relaciones que podemos tener con las organizaciones sociales” 

(Tapia y Espinosa, 2010). Asimismo la autora aclara que este trabajo es de largo aliento y que es 

importante prestar atención a que esa colaboración no sea paternalista. En este estudio son dos 

maestras jóvenes; una recientemente graduada y otra con relativa experiencia en el aula, las que 

luego de algunas conversaciones y entrevistas me brindan generosamente una apertura a sus 

experiencias formativas con otros compañeros y compañeras. Esto representa un giro  

metodológico, imprevisto en mi investigación, hacia la observación participante. En las 

observaciones de las experiencias autogestionadas, se manifiesta una trama relacional y política 

más compleja pero al mismo tiempo más interesante que me permite dar cuenta de las dinámicas de 

formación y producción de conocimiento con mayor precisión. Y comprender un conjunto de 

intereses, motivaciones, fundamentos y razones que los y las docentes expresan en sus 

intercambios cotidianos para pertenecer a esos nucleamientos; ya no, sólo desde el relato individual 

que me proporciona la entrevista, sino además desde las interacciones y controversias entre los 

sujetos. Sin el vínculo construido conjuntamente en los primeros encuentros con las entrevistadas, 

parte de la investigación  no existiría porque estas  aproximaciones al campo, que no había previsto 

con anterioridad, me posibilitaron abrir interrogantes novedosos. Al respecto Rockwell (2009) 

apunta: “La interacción etnográfica en el campo, por ser un proceso social, en gran medida está 

fuera de nuestro control. Lo que de hecho se hace en el campo depende de la interacción que se 

busca y se logra con las personas de la localidad y de lo que ellos nos quieran decir o mostrar” (p. 

49).   

 

 

 La construcción de la relación social Sujeto-Sujeto 
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Muchos autores de diversa procedencia disciplinaria reconocen que en sus orígenes el 

trabajo de campo estuvo asociado a proyectos coloniales. Franz Flórez (2004) se refiere a los 

sujetos que hacían etnografía como “Observadores de gente exótica, es decir, todos aquellos en 

quienes no se veían reflejadas las aspiraciones y valores del pensamiento europeo moderno y luego 

ilustrado” (p. 22). Este momento de observación etnográfica corresponde al proyecto ilustrado 

sostenido por los valores del colonialismo. Sin embargo una aproximación decolonial al campo 

auspicia una observación participante que se construye con acuerdos, consensos y aprendizajes 

mutuos. Esto es “...la creación de un diálogo, una exégesis entre el sujeto etnográfico y el 

investigador», lo que permitía que de la interlocución  surgieran «dos investigaciones», la del 

observador y la del «otro» que se servía de ese proceso de exégesis para conformar su propia 

identidad” (Flórez, 2004: 32). Es justamente esa relación social la que produce ese conocimiento 

revelador y disruptivo para ambos. Mientras aprendo cómo, por qué, con quiénes, dónde, etc., 

suceden estas experiencias autogestionadas de maestros y maestras, estos colectivos me convocan 

con sus interrogantes, me invitan a sus reuniones y actividades,  critican y debaten  mis puntos de 

vista, me solicitan bibliografía. Este intercambio está atravesado y en cierto modo producido a 

partir de sensaciones, interpretaciones y angustias propias y ajenas.  Coincido con Rockwell (2009) 

cuando sostiene que “es necesario cobrar conciencia del lado subjetivo del proceso y reconocer que 

nuestras presencia en el campo da un acceso a apenas parcial a la realidad vivida localmente [...] 

los habitantes de la localidad también examinan a quienes llegamos a investigar y reaccionan  a 

partir de la percepción que tengan de nosotros”. 

 

 

A modo de cierre 
En los últimos años, surgen experiencias en torno a las posibilidades liberadoras del 

conocimiento y los saberes de sujetos e instituciones. Éstas son tematizadas desde las Pedagogías 

Criticas y decoloniales que incursionan en perspectivas teóricas y metodológicas que proponen 

nuevas categorías acerca de  lo educativo y lo curricular a partir de una forma renovada para la 

discusión de las formas tradicionales de construcción y valoración del conocimiento y de la 

formación. 

La metodología para abordar esta investigación se centra en las posibilidades y logros de los 

sujetos colectivos que les permiten reconocer los condicionantes de todo tipo y construir estrategias 

y modalidades de resistencia y de transformación de sus propios procesos formativos. En este 

sentido explicito el enfoque teórico metodológico integral, que asumí y que intenta superar la 

ruptura objetivismo-subjetivismo, acercándome tanto a los condicionantes políticos y normativos 

como a las visiones de los sujetos. Las maestras y maestros participan de un proceso de formación 

en las Escuelas Normales que los constituye como tales. Sin embargo, también configuran su 
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identidad a través del cuestionamiento y/o la reinvención de conocimientos que jerarquizan en sus 

experiencias autogestivas de formación. 
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