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Resumen 
La presente  investigación (2009-2012) se desarrolló en la Cátedra de Residencia Docente de  

Ciencias de la Educación FHyA -UNR. El objeto de estudio fue el proceso de construcción del 

conocimiento profesional docente 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. 

Se  conformaron  tres  subgrupos, cada uno se abocó en particular a los  graduados, desde el 

año 2002 al 2008, de cada carrera considerada.   

Interesó investigar, la fase comprendida por los primeros años de docencia etapa de 

tensiones y aprendizajes intensivos en contextos generalmente desconocidos, durante la cual los 

profesores principiantes deben adquirir conocimiento profesional. Buena parte de los docentes 
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noveles parecen verse obligados a construir estrategias adecuadas de resolución de los problemas 

que se les presentan.  

Investigaciones realizadas en las últimas décadas acerca de cómo se aprende a ser docente, 

cómo se aprende la práctica profesional, han mostrado que la formación profesional en la docencia 

se lleva a cabo en un largo trayecto iniciado en nuestras propias experiencias como alumnos 

primero, como docentes luego.  

Por ello el interés para la formación de recursos humanos, preparar equipos de profesores 

que acompañen a los profesores principiantes y a profesores co-formadores, con entrenamiento 

teórico y práctico en observar, reflexionar sobre  procesos observados, ofrecer pistas para que  

noveles reflexionen sobre los procesos realizados.  

Se propuso un marco teórico de referencia, se fundamentan y justifican categorías de la 

investigación. Se realiza un abordaje conceptual sobre la metodología utilizada, así como los 

instrumentos aplicados para recabar información: caracterización de la carrera y de los casos, 

análisis de las primeras encuestas enviadas al universo, síntesis de  datos de informantes clave de 

cada carrera para explicitar la triangulación de interpretaciones realizadas con  biografías escolares 

de los casos y de entrevistas aplicadas a los mismos.  

Finalizamos con conclusiones generales: identificar regularidades y diferencias que fueron 

señalándose al considerar las conclusiones individuales de las tres carreras.   

 

 

Abstract 
The following investigation (2009- 2012) took place in the chair of educational practice of 

Educational SciencesFHyA –UNR. The object of study was the process of teacher professional 

knowledge construction during the first processes of socialization. The immersion of graduates of 

the careers of language,history andeducational sciencesin educational institutionsof Rosario. 

There were three subgroups, each of which  was dedicated to the graduates (promotions from 

2002 to 2008) of each of the above mentioned careers.  

We were interested in investigating the difficult and intense period of the first years of 

teaching, during which the new teachershave to learn how to cope with unknown contexts and have 

to acquire profesional knowledge. Many of these new teachers have to developsuccessful strategies 

to solve the problems they are faced with. 

Research about how we learn to be teachers have shown that teacher training takes place 

during a  long period that starts during our experiences as a learner/ student and continues well 

after getting a degree. 



 

 3163 

Thus, the interest in training groups of teachers that will follow teacher trainees and teacher 

trainers, with theoretical and practical experience in observing and  reflecting upon processes, 

being a guide for the new teachers helping them reflect on those processes. 

A theoretical framework of referencewas proposed and categories of the investigation were 

also justified. A conceptual approach about the methodology adopted, as well as about the 

instruments used to get the information: characteristics of the career and cases, analysis of surveys, 

summaries of key informants of each career to compare the interpretations of the biographies with 

those of the interviews. 

General conclusion: Identifying similarities and differences in the conclusions of each of the 

careers dealt with during the investigation. 

 

 

Desarrollo 
La presente  investigación (2009-2012) se desarrolló en la Cátedra de Residencia de  

Ciencias de la Educación FHyA -UNR. El objeto de estudio fue el proceso de construcción del 

conocimiento profesional docente 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. 

En  subgrupos, se abocó a los  graduados desde el 2002 al 2008. Interesó investigar, la fase 

comprendida por los primeros años de docencia, etapa de tensiones y aprendizajes intensivos en 

contextos generalmente desconocidos, durante la cual los profesores principiantes deben adquirir 

conocimiento profesional. Buena parte de los docentes noveles parecen verse obligados a construir 

estrategias adecuadas de resolución de los problemas que se les presentan.  

Investigaciones realizadas en las últimas décadas acerca de cómo se aprende a ser docente, 

cómo se aprende la práctica profesional, han mostrado que la formación profesional en la docencia 

se lleva a cabo en un largo trayecto iniciado en nuestras propias experiencias como alumnos 

primero, como docentes luego.  Por ello el interés para la formación de recursos humanos, preparar 

equipos de profesores que acompañen a profesores principiantes y a profesores co-formadores, con 

entrenamiento teórico y práctico en observar, reflexionar sobre  procesos observados, ofrecer pistas 

para que  los docentes principiantes reflexionen sobre los procesos realizados.  

La investigación intentó responder a preguntas tales como: ¿en qué tipo de instituciones 

comienzan a trabajar profesionalmente los graduados de las carreras de Letras, Historia y Ciencias 

de la Educación 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 
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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? 

Los objetivos que guiaron  fueron: Conocer los procesos de socialización profesional que 

llevan a cabo los graduados docentes de las carreras de Letras, Historia y Ciencias de la Educación 

de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario en sus primeras 

inserciones institucionales. Indagar a través de qué dispositivos esas instituciones influyen en la 

formación profesional.  Comprender el proceso de construcción del conocimiento profesional 

docente durante esa etapa.  Generar conocimiento acerca de la articulación teoría-práctica en las 

primeras inserciones institucionales.  Identificar los aprendizajes profesionales que los graduados 

docentes realizan en sus primeras inserciones profesionales. Indagar las acciones de formación 

profesional en las instituciones de inserción. Conocer institucionales y de los contextos. Identificar 

las posibles relaciones entre dichas características y los aprendizajes que realizan los graduados. 

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 actores institucionales 

que juegan un rol protagónico en la construcción del conocimiento profesional en procesos 

iniciales de socialización. Construir dispositivos que faciliten la comprensión y la reflexión acerca 

de las prácticas. 

Concebimos la formación como búsqueda, como una dinámica que activa en cada persona 

un proceso de desarrollo individual para encontrar sus propias formas. Implica necesariamente de 

la existencia de otros, que se constituyen en “mediadores”, ya sean humanos -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 un distanciamiento con la realidad del quehacer 

profesional y del sí mismo. (Ferry, 1997) Al pensar la formación como trayecto podemos visualizar 

cuatro momentos fundamentales: la biografía escolar, la formación de grado, los procesos de 

socialización profesional (tanto en la institución formadora como en el lugar de trabajo) y el 

perfeccionamiento docente. (Sanjurjo, 2002)     

La biografía escolar (Huberman, 1995 –Davini, 1995- Bolivar y Fernández, 2001-Alliaud, 

2003) 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 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” (Glazer,  1966). Davini (1995) lo define como 
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“proceso de largo alcance que implica la incorporación explícita e implícita de formas de 

pensamiento, valoración y actuación en distintos ámbitos sociales”.  

Pensamos  el desarrollo profesional (Vonk,1996) como  un proceso caracterizado por una 

reflexión continua sobre la experiencia diaria, se genera un aprendizaje profesional que se lleva a 

cabo a lo largo de toda la vida. Fullan (1987), citado por Marcelo García (1999) señala que el 

desarrollo profesional es aprendizaje continuo, interactivo, acumulativo, que combina una variedad 

de formatos de aprendizaje.  

En términos de la teoría del habitus de P. Bourdieu (1980) 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. 

Tanto Vonk (1994) como Bolam (1995), citados por Marcelo García (1999) definen los 

primeros momentos del proceso de socialización profesional como el  período puente entre la 

formación inicial y la permanente y que se configura como un momento importante en la 

trayectoria del futuro profesor. Se destaca como característica de este período la inseguridad y la 

falta de confianza en sí mismos.  Perrenoud (1994) afirma que aún si los enseñantes debutantes son 

formados de manera innovadora y sólida son sumidos por la presión de sus colegas, de sus 

alumnos, de los padres, de la dirección de su establecimiento. En tal sentido, las instituciones 

educativas donde el docente se inserta a trabajar en sus primeros años se constituyen, también, en 

formadoras, modelando sus formas de pensar, percibir y actuar, ya que son los espacios en los que 

los profesores principiantes están aprendiendo a enseñar conforme enseñan.  

Para abordar un objeto tan complejo como es el proceso de socialización profesional, esta 

investigación se llevó a cabo a partir de  los aportes del enfoque cualitativo, desde el paradigma 

hermenéutico-reflexivo y el crítico. Al buscar comprender procesos en profundidad, se tomaron 

también los aportes del estudio de casos. Se seleccionaron casos múltiples, en base a recaudos 

como: remitirse a los observables distinguiendo entre la descripción y la interpretación, para lo cual 

resultó importante realizar la triangulación para garantizar la fiabilidad y validez de la 

investigación, guardando en todo momento la confidencialidad de las informaciones. Como 

instrumentos de recolección de información se utilizaron: encuestas, entrevistas, entrevistas 

grupales, observaciones y análisis de documentos. La encuesta permitió llegar a la mayoría de los 

sujetos que participarían de esta investigación. Se consideró a la entrevista como un encuentro 

entre varios sujetos en los que se da una comunicación profunda suscitada por una serie de 

preguntas guías, donde se construyen significados conjuntamente. Se llevaron a cabo entrevistas  a 

los informantes claves de cada carrera, ofrecieron información sobre  motivos del contexto político 
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social cultural y  económico que permitieron la apertura de  la carrera, fundamentos 

epistemológicos de los planes de estudio con determinada estructura curricular, reformas y / o 

modificaciones, lugar que ocupa en el plan la formación docente, participaron directa en el mismo 

y la razón de dicha participación,   orientaciones y competencias del plan de estudio actual  y la 

opción más seleccionada por los estudiantes, el perfil y las expectativas de los mismos al ingresar a 

la carrera, lugares de las primeras inserciones laborales,  tiempo que les demanda lograrlo y las 

causas del retorno de los graduados al ámbito universitario. 

 

 

En cuanto a  los aprendizajes profesionales que los graduados docentes realizaron en 

sus primeras inserciones laborales 
Los principiantes de Letras y de Historia incorporaron los primeros aprendizajes en forma 

artesanal, ya que sostienen que aprenden a enseñar al lado de esos “buenos profesores que conocen 

lo que enseñan” y son esos profesores a quienes “quieren parecerse”, según refieren en las 

biografías escolares. Los principiantes de estas dos carreras señalaron no disponer de recursos 

nicontar con las capacidades y competencias para responder a los requerimientos de los estudiantes 

en contextos vulnerables   

Los casos de la carrera de Ciencias de la Educación valoran durante las primeras inserciones 

en los institutos de formación docente el seguimiento y contención recibidos, aunque no se traten 

de acciones planificadas exclusivamente para formar a los principiantes. Reconocen las plenarias 

como espacios de aprendizajes. Entienden que a partir de éstas lograron participar en proyectos que 

les permitieron intercambiar conocimientos y apropiarse de nuevos aprendizajes. Expresaron  que 

en sus primeras inserciones laborales,  tanto en el ámbito formal como no formal, se posicionaron  

con  una actitud de búsqueda, explorando los espacios institucionales. Se infiere que los graduados 

de Ciencias de la Educación, dada su formación teórica, logran percibir seguimiento y contención 

en actuaciones institucionales que los principiantes de las otras carreras no lo lograron vivenciar. 

Esto puede deberse a que tienen una posición más activa frente a lo pedagógico. 

 

 

En cuanto a los actores institucionales que jugaron un rol protagónico en la 

construcción del conocimiento profesional en los procesos iniciales de socialización 
Letras e Historia  reconocen a los compañeros de mayor antigüedad, llamados “los 

expertos”, como quienes les brindaron contención, los guiaron y orientaron. No recibieron apoyo ni 

acompañamiento pedagógico - didáctico por parte del personal directivo de las instituciones en las 

que comenzaron a trabajar.   
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Para los docentes principiantes de la carrera de Historia que realizan sus primeras inserciones 

laborales en el Profesorado de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, los docentes 

“expertos” son aquellos profesores que constituyen sus otros significantes, identificándose con 

valores, creencias y modalidades. Se refuerza en los principiantes la importancia del conocimiento 

disciplinar por sobre el conocimiento de la práctica profesional docente, como así también, un 

aprendizaje artesanal de la docencia.  

Los principiantes de la carrera de Letras reconocen, además, a los preceptores y a las 

secretarias como “informantes claves”.  Indican que jugaron un rol protagónico en las primeras 

inserciones laborales. Fueron estos actores quienes los ayudaron a conocer las culturas 

institucionales y  las reglas de organización.  

Los de Ciencias de la Educación recibieron apoyo y acompañamiento académico y 

pedagógico- didáctico de los directivos, compañeros docentes expertos a través de  encuentros 

formales y conversaciones informales para resolver determinadas problemáticas. Destacan 

reuniones con coordinadores de áreas,  trabajo conjunto con docentes del mismo espacio curricular 

y que los guiaron en la organización y  selección de los contenidos, bibliografía, estrategias y  

evaluación. Además, expresan que en los espacios no formales fueron asesorados por especialistas 

que conformaban equipos interdisciplinarios. Valorizan los actores institucionales porque juegan 

un rol protagónico en las construcciones de conocimiento profesional donde se desempeñan como 

docente y asesores pedagógicos. 

 

 

En cuanto a las características de las instituciones en las que comenzaron a trabajar 
En general los casos han comenzado a trabajar en instituciones de gestión pública o privada, 

tanto céntricas como de barrios. Los casos de las tres carreras realizaron sus primeros trabajos 

como docentes en instituciones de Nivel Medio y Superior, ubicadas en zonas rurales y/o  en 

localidades pequeñas de los alrededores de la ciudad de Rosario. Los de Ciencias de la Educación  

e Historia como profesoras reemplazantes. Los de Letras como profesoras adscriptas.  

Los principiantes tomados como casos de las tres carreras visualizaron en las escuelas 

secundarias la complejidad de la cultura juvenil de los diferentes grupos de alumnos y las 

negociones y aprendizajes que debieron realizar  en cuanto al comportamiento de los estudiantes. 

 

 

En cuanto a la influencia que ejerce el conocimiento construido durante la formación 

de grado 
La formación docente brindada en las tres carreras se  caracterizó especialmente por la 

escasa  relación entre la teoría y la práctica. El cursado se basó fundamentalmente en lo teórico 
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académico, con una práctica en el último año de la carrera. Los casos de la carrera de Letras y de 

Ciencias de la Educación destacan como espacios de fuerte formación y de gran impacto, dentro de 

la formación inicial, el cursado de la Residencia Docente. También reconocieron como positivo el 

acompañamiento de los profesores co-formadores. 

En el caso de los graduados de Letras y de Historia hacen referencia a una formación 

academicista, con una escasa formación en lo pedagógico – didáctico, sobre todo en lo que respecta 

a la preparación dirigida al análisis y solución de problemas de enseñanza en contextos  socio 

culturales de mayor vulnerabilidad.  

En el caso de los principiantes de Historia desvalorizan la formación docente recibida. Sólo 

logran rescatar, desde el sentido común, algunos consejos de la profesora de residencia, no 

reconociendo el valor teórico de la formación pedagógica. Sostienen que enfrentan las 

problemáticas de la práctica como una búsqueda personal que se irá dando naturalmente y podrán 

resolverlas desde el campo disciplinar.  

Los casos de la carrera de Letras señalan que en las clases en las que participaron como 

estudiantes se utilizó casi como único dispositivo la exposición por parte de los profesores. Indican 

que durante su formación inicial los docentes de la carrera pusieron el acento en preparar para la 

investigación o para la lingüística más que para ser profesionales de la enseñanza.  Marcan que  las 

ofertas de cursos de capacitación profesional docente, ofrecidos por el Ministerio de Educación, 

presentaron insuficientes o escasas propuestas didácticas. No se registró ninguna relación (acuerdos 

o proyectos) entre las Escuelas Medias (en las que los principiantes comienzan a trabajar) y la 

Facultad en la que realizaron su formación inicial.  Estos graduados regresaron a la facultad para 

realizar adscripciones o especializaciones, que insistieron en formarlos para la investigación, no 

para la enseñanza.   

Los graduados de Ciencias de la Educación valoraron la formación inicial recibida por las 

apropiaciones y recorridos que realizaron  en los  diversos campos de estudios  de las ciencias de la 

educación, por la amplia bibliografía trabajada desde la perspectiva hermenéutica crítica reflexiva y 

desde el paradigma de la complejidad. Señalaron que en ese recorrido fueron construyendo 

categorías  de didáctica, curriculum y las teorías del aprendizaje y destacaron que éstas se 

transformaron en soportes teóricos  que tomaron para  realizar sus prácticas docentes.  

 

 

En cuanto al impacto de la biografía escolar 
La biografía escolar tuvo una fuerte incidencia en los casos de las tres carreras de diferentes 

formas. En el caso de las graduadas de Letras destacaron a docentes que no sólo tenían dominio del 

contenido a enseñar, sino también, aquellos que atendían a una pertinente transposición didáctica. 

En el caso de las docentes principiantes de Historia se visualizó el impacto de la biografía escolar 
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en la forma en que resuelven la práctica como lo hacían esos profesores expertos, desde el 

conocimiento disciplinar, y como un camino natural de búsqueda personal. En el caso de las 

graduadas de Ciencias de la Educación la biografía escolar impactó en la forma que logran resolver 

la práctica a partir de la formación académica que recibieron durante la formación inicial. 

Reconocieron la importancia de analizar, interpretar, comprender y reflexionar sobre la propia 

práctica, valorizando los espacios de intercambio generados en las instituciones que se insertaron 

laboralmente en los primeros procesos de socialización profesional. 

Las conclusiones explicitadas, nos ha permitido abordar los que nos propusimos como 

objetivos generales: Conocer los procesos de socialización profesional que llevan a cabo los 

graduados docentes de estas carreras de  Rosario en sus primeras inserciones institucionales y 

comprender más acerca del proceso de construcción del conocimiento profesional docente durante 

esa etapa y las complejas articulaciones entre teoría-práctica que se producen durante las primeras 

inserciones profesionales. 
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