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Introducción al simposio 
La formación docente abarca saberes necesarios y comunes a todos los niveles y 

especialidades: conocimiento del contenido, conocimiento pedagógico, conocimiento del contexto 

(Shulman), entre otros. Entre los saberes contextuales, el conocimiento específico del nivel para el 

cual se forma ha ido ganando reconocimiento académico y espacios en los diseños curriculares, 

aunque todavía insuficientes. Por tal motivo la organización del Congreso consideró que se trata de 

una problemática que merece ser abordada desde la perspectiva de la formación docente continua. 

La formación docente continua supone tanto la formación inicial como los aprendizajes 

realizados en las inserciones laborales y todas las acciones sistemáticas de desarrollo profesional. 

Se debe entender como un aprendizaje que se lleva a cabo a lo largo de toda la vida, que no se 

produce en forma aislada, sino en el contexto particular de la escuela (Marcelo García, 1999). Dado 

que este proceso debe caracterizarse por una reflexión continua que posibilite la revisión crítica de 

los aprendizajes realizados de manera acrítica, es que proponemos intercambiar desarrollos teóricos 

y prácticos que aborden la problemática de la formación en el campo específico de la docencia.  

Adoptamos la modalidad de simposio, entendiendo que es un formato que favorece el 

encuentro entre especialistas e investigadores para actualizar y profundizar temáticas, integrar 

informaciones acerca de un problema y tender a futuras relaciones de intercambio académico. El 

trabajo de intercambio previo que se realiza entre los integrantes, a través del la función del 

coordinador, permite enriquecer, ajustar y repensar los diversos aportes.  

Las problemáticas que podrían abordarse son muchas, pero, en función del tiempo que se 

dispone, de los intereses y trayectorias de los invitados, se abordarán las siguientes. María Eugenia 

Stringhini compartirá reflexiones sobre la enseñanza en la formación inicial de docentes, con vistas 

al futuro desarrollo profesional, a partir de consideraciones en torno a las decisiones 

epistemológicas que los profesores toman al momento de enseñar. Carlinda Leite se referirá a la 

formación inicial y continua de los profesores en Portugal en los últimos años. La formación 
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docente continua es una preocupación que ha tomado fuerza recientemente, a partir de las 

investigaciones que demuestran el impacto de los aprendizajes fuertes que se realizan durante los 

procesos de socialización profesional, sobre todo en los primeros años de inserción al mundo del 

trabajo. En esa dirección,  Ana Vogliotti expondrá una experiencia de formación docente continua, 

compartiendo el Programa de Formación del Profesorado llevado a cabo en el contexto de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Uno de los ejes centrales 

de este Congreso es precisamente las políticas de formación de la docencia universitaria y de Nivel 

Superior, temática que la organización consideró relevante y de extrema actualidad. 

Dos ponencias analizarán experiencias de formación docente para el nivel inicial. El trabajo 

que expondrá la María Renée Candia hace referencia a la formación inicial, a partir de una mirada 

de los planes de estudio desde el campo de la formación específica. Las Profesoras Susana Gaitán y 

Diana Urcola compartirán los resultados de una investigación que muestra la importancia de los 

primeros procesos de socialización profesional como momentos de aprendizaje de la práctica.Las 

invitaciones se realizaron teniendo en cuenta la trayectoria de quienes nos acompañan, por lo que 

las ponencias constituirán un valioso aporte para la reflexión del tema que nos ocupa. 
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Resumen 
En la presente comunicación me interesa compartir algunas reflexiones sobre la enseñanza 

en la formación inicial de docentes con vistas al futuro desarrollo profesional a partir de  algunas 

consideraciones en torno a las decisiones epistemológicas que los profesores escogemos al 

momento de enseñar. 

La complejidad de formar docentes en el presente reclama de múltiples miradas provenientes 

de diversas disciplinas científicas que no alcanzan con ser ofrecidas a los estudiantes para su 

estudio sino urge más bien, al decir de María Saleme, un enfoque que las religue con un sentido 

integrador.  

En este sentido, desarrollaré tres afirmaciones en relación a ciertas vigilancias en torno a los 

objetos de conocimiento propios de los formatos curriculares que enseñamos. 

La primera es saberlos como herramientas para saber pensar la realidad a diferencia del 

saber informado sobre la realidad, lo que derivaría entre otras cuestiones en reconocer las 

disciplinas como construcciones culturales. 

La segunda refiere al carácter problematizador más que explicativo del corpus teórico 

escogido para enseñar y por tanto se abren interrogantes en relación al uso de las teorías, a las 

posibles relaciones entre teorías y prácticas y a la intelectualidad del trabajo docente. 

Y por último apelo al análisis multirreferencial como una categoría potente para posibilitar 

una lectura plural del campo educativo.  

Finalizo con algunas referencias sobre cómo estas vigilancias epistemológicas podrían 

devenir en decisiones metodológicas para la enseñanza.  

 

 

Ponencia 
En esta comunicación comparto algunas reflexiones sobre la enseñanza en la formación 

inicial de docentes con vistas al futuro desarrollo profesional a partir de algunas consideraciones en 

torno de las decisiones epistemológicas que los profesores escogemos al momento de enseñar. 

En el presente la complejidad de formar docentes reclama de múltiples miradas provenientes 

de diversas disciplinas científicas, miradas que no alcanzan con ser ofrecidas a los estudiantes para 

su estudio sino que más bien urge, al decir de María Saleme (2000), “religar conocimientos 

organizándolos en un sentido integrador”. 

Los diseños curriculares vigentes para la formación inicial de docentes prevén los talleres de 

práctica como los espacios propicios para este religue. Sin embargo, no resultan suficientes. 
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Persisten las escisiones tantas veces señaladas entre formación general, pedagógica y disciplinar y 

también entre los aportes teóricos-conceptuales y las prácticas a pesar de la prescripciones 

curriculares y las cargas horarias previstas.  

Los obstáculos que explican estas escisiones son múltiples, como también lo son las maneras 

posibles de abordarlos. 

En esta oportunidad me interesa desarrollar algunas reflexiones que remiten más a un 

esfuerzo epistémico que teórico, es decir, al empeño puesto en  la aproximación a la pregunta 

¿cómo pensar los campos de conocimientos que enseñamos por sobre  el qué pensar y éste 

reducido a conceptos teóricos de modo de tal de favorecer un religue de conocimientos en un 

sentido integrador? 

Es por ello que procuraré realizar tres afirmaciones que pueden considerarse como 

vigilancias en torno de los objetos de conocimiento propios de los formatos curriculares que 

enseñamos. 

La primera de ellas es reconocerlos como herramientas para saber pensar la realidad a 

diferencia del saber informado sobre la realidad. 

Tal aspiración no supone desdibujar ni desestimar la especificidad de los objetos de 

conocimiento, ni las especificidades de las disciplinas, sino por el contrario y, más aun, 

reposicionarlas como producciones culturales e históricas que permitan batallar contra una visión 

del conocimiento atomizado, deshilvanado, como un producto dado de una vez para siempre. 

Hugo Zemelman (1994) distingue dos tipos de contenidos en los campos de conocimiento: 

unos, de la determinación y otros, de la potenciación. Los primeros son los propios de la 

teorización de un campo de conocimiento  y los segundos, a los que les cabe una apertura de 

razonamiento que posibilite capturar lo dándose, lo que está por venir, lo que direccione al 

avisoramiento de inéditos.  

Haciendo uso de esta distinción, podríamos pensar  los campos de conocimiento que 

enseñamos en una doble dirección:  

Por un lado, reconocer y dar a conocer la configuración histórica de la disciplina o del campo 

de conocimiento de que se trate, identificar las preguntas que originaron y originan en la actualidad 

las producciones de conocimiento con sus respectivos intereses, los principios estructurantes de los 

modos de conocer, las diferentes perspectivas o tradiciones en pugna de ese campo de 

conocimiento y los conflictos entre ellas, la relevancia científica y/o sociocultural que supone, los 

modos de circulación de ese campo y las relaciones con otros. 

Por el otro lado, reconocer y dar a conocer el potencial hermenéutico del campo de 

conocimiento que enseñamos a partir de lecturas del presente y de los posibles espacios de 
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intervención humana y mejor aun  si este presente que se lee desde un campo de conocimiento es 

tratado por los estudiantes en los espacios curriculares dedicados a las prácticas docentes. 

La segunda afirmación refiere al carácter problematizador más que explicativo del campo 

de conocimiento  que enseñamos.   

Caben algunas precisiones que hacen al entendimiento de las diferencias sustantivas entre las 

lógicas de las teorías y las lógicas de las prácticas, a los alcances de una y de otra, a sus modos de 

construcción y sobre todo a los usos que hacemos de las teorías.  

Si aspiramos a que los campos de conocimiento que enseñamos sean herramientas para saber 

pensar la realidad, las teorías que en ellos se producen y el uso que  hacemos de las mismas no 

admiten esencializarse ni presumen unicidad de teorías, ya que ello despojaría el potencial 

hermeneútico y lo acotaría a una lógica meramente explicativa e instrumental. 

Los aportes teóricos permiten problematizar una determinada práctica en tanto  los 

pongamos en diálogo, admitiendo que teorías y prácticas pertenecen a lógicas distintas y que al 

vincularlas  modificamos sus identidades, porque la particularidad e historicidad de una práctica, 

objeto de una pretendida problematización, reclama un replanteo y un desarrollo particular.  

Se trata entonces de clarificar la productividad de los aportes teóricos que elijamos para 

ofrecer problematizaciones que desnaturalicen lo que se concibe como obvio o dado, que apuesten 

al planteo de interrogantes, que permitan nombrar de distintos modos, que permitan contrastar 

diversas aproximaciones a un mismo tema y sus consecuentes derivaciones en el plano de la 

acción, que posibiliten recreaciones e incluso un ensanchamiento de horizontes de intervención. 

Y por último apelo al análisis multirreferencial como una categoría potente para 

posibilitar una lectura plural del campo educativo. 

La complejidad de las prácticas educativas dadas por su carácter eminentemente 

sociocultural, ético y político, impone una lógica de análisis multirreferencial (J. Ardoino, citado en 

Edelstein, 2011) empeñada en realizar lecturas plurales, “bajo diferentes ángulos y en función de 

sistemas de referencias distintos, sin  que esto signifique la reducción de unos sobre otros” 

(Edelstein, 2011). 

La pluralidad de perspectivas que pueda plasmar un sentido integrador en el análisis de las 

prácticas apela a ciertas vigilancias epistemológicas y teóricas para no caer en extrapolaciones o 

banalizaciones inconducentes, como así también y sobre todo exige determinar algunos criterios 

que lo hagan posible. Creo que ese criterio  debiera estar dado en una opción ética y política que 

direcciona la búsqueda de articulaciones de perspectivas.  

Para mí, está dado en una fuerte apuesta ética y política con la obstinada intención de 

ampliar horizontes de posibilidades que, de suyo, se sostienen en la profunda convicción de que, a 
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pesar de las múltiples vulnerabilidades y situaciones límites, sigue siendo posible educar para que 

otros sean más, tal como expresa Paulo Freire. 
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Resumen 
Este  Programa se inscribe y sustenta en el Plan Institucional, aprobado por Resolución Nº 

003/2013 del Consejo Directivo, que define el marco político del gobierno actual de la Facultad de 

Ciencias Humanas de la UNRC desde 2011. Se apoya en las siguientes ideas-ejes: universidad y 

facultad para un proyecto político nacional, autónomo, integrado a la región latinoamericana, 

orientado a la redistribución de la riqueza, la inclusión social, la justicia, los derechos humanos, la 

preservación ambiental, el desarrollo científico y tecnológico, la cultura nacional y popular y la 

democratización del conocimiento y la comunicación; defensa de la universidad pública y gratuita; 

afirmación  de la función social de la universidad; reconstrucción del sentido del trabajo educativo 

de la universidad; una cultura del trabajo colaborativo y una gestión abierta (2013:14-18).  

Como Programa-marco está organizado en diferentes ítems que explicitan: 

contextualización, fundamentación y organización del profesorado en nuestra Facultad; 
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identificación de algunas problemáticas que interpelan el trabajo en las diferentes líneas que se 

proponen; objetivos generales que pretenden incluir una mirada abarcadora en las diferentes 

instancias de diseño, implementación y evaluación de acciones; una metodología propuesta desde 

un paradigma socio-crítico que prevé una dimensión proyectiva y de desarrollo y otra valorativa 

sustentada en una investigación evaluativa del conocimiento. Definición de las diferentes líneas de 

trabajo académico reconocidas colectivamente como relevantes y que atraviesan todas las carreras 

de la Facultad y que tomando como eje central a la formación, en tanto contribuyente al cambio 

curricular, configuran campos problemáticos sobre diferentes temas del profesorado. Se incluye la 

necesaria evaluación del Programa en su conjunto, entendiéndose como un proceso cualitativo, 

reflexivo y participativo que acompaña las etapas de diseño, desarrollo e impulsa nuevas 

prospectivas, sobre la base de una investigación evaluativa y que da cuenta de la marcha de los 15 

proyectos presentados hasta el momento en la convocatoria de este Programa. 

 

 

Introducción 
La intención de esta presentación consiste en explicitar la elaboración y desarrollo de un 

Programa de Formación del Profesorado en el contexto de la Facultad de Ciencias Humanas 

(FCH) de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), en el marco de la tarea de gestión 

político- académica (2011-2014) vigente. 

Este  Programa se inscribe y sustenta en el Plan Institucional, aprobado por Resolución Nº 

003/2013 del Consejo Directivo, que define el marco político del gobierno actual de la Facultad de 

Ciencias Humanas de la UNRC desde 2011. Se apoya en las siguientes ideas-ejes: universidad y 

facultad para un proyecto político nacional, autónomo, integrado a la región latinoamericana, 

orientado a la redistribución de la riqueza, la inclusión social, la justicia, los derechos humanos, la 

preservación ambiental, el desarrollo científico y tecnológico, la cultura nacional y popular y la 

democratización del conocimiento y la comunicación; defensa de la universidad pública y gratuita; 

afirmación  de la función social de la universidad; reconstrucción del sentido del trabajo educativo 

de la universidad; una cultura del trabajo colaborativo y una gestión abierta (2013:14-18).  

Este Programa pretende integrar a través de la tarea académica a problemáticas de una 

Facultad que incluye en su propuesta educativa 28 Carreras de Grado que se organizan y 

administran en 11 Departamentos; 6 Carreras de Posgrado vigentes; 476 Docentes; 32 integrantes 

del Personal Técnico-administrativo y  5.867 estudiantes efectivos y en este año 2014, casi 2.000 

ingresantes. 

Como Programa-marco está organizado en diferentes ítems que explicitan: 

contextualización, fundamentación y organización del profesorado en nuestra Facultad; 
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identificación de algunas problemáticas que interpelan el trabajo en las diferentes líneas que se 

proponen; objetivos generales que pretenden incluir una mirada abarcadora en las diferentes 

instancias de diseño, implementación y evaluación de acciones; una metodología propuesta desde 

un paradigma socio-crítico que prevé una dimensión proyectiva y de desarrollo y otra valorativa 

sustentada en una investigación evaluativa del conocimiento. Definición de las diferentes líneas de 

trabajo académico reconocidas colectivamente como relevantes y que atraviesan todas las carreras 

de la Facultad y que tomando como eje central a la formación, en tanto contribuyente al cambio 

curricular, configuran campos problemáticos sobre diferentes temas del profesorado. Se incluye la 

necesaria evaluación del Programa en su conjunto, entendiéndose como un proceso cualitativo, 

reflexivo y participativo que acompaña las etapas de diseño, desarrollo e impulsa nuevas 

prospectivas, sobre la base de una investigación evaluativa y que da cuenta de la marcha de los 15 

proyectos presentados hasta el momento en la convocatoria de este Programa. 

El escrito se presentará según algunas preguntas que responden a la lógica de la génesis y 

desarrollo del programa.  

 

 

1. Contextos y fundamentos. ¿Desde qué concepciones y situaciones partimos? 
Este Programa se genera desde la Secretaría Académica  de la FCH  con amplia participación 

de sus distintos estamentos y se fundamenta en tres conceptos claves, definidos a través del debate: 

gestión, formación y profesorado. 

Gestión. Desde la aparición del término vinculado a la educación, a la palabra gestión se le 

han atribuido múltiples significados: como una acción para tramitar alguna cuestión y el resultado 

de ello, serie de acciones tendientes a lograr un objetivo; como equivalente a administración 

involucrando procesos de planeamiento, coordinación, desarrollo y control con criterios 

organizativos y sistemáticos para alcanzar un fin establecido; como sinónimo de gobierno, 

incluyendo las decisiones  y acciones sostenidas que implementa; y también como un estilo de 

gobierno, como una calificación de las características más destacadas que lo identifican (Castro, 

2008). 

Desde nuestra perspectiva, la gestión sintetiza a esas diferentes acepciones: proceso de 

acciones, administración, estilo y gobierno. Lo entendemos como una tarea de conjunto sustentada 

en políticas institucionales compartidas y construidas a través de la participación de actores que 

integran la comunidad de la Facultad, con compromiso en un trabajo colaborativo, que se 

constituye en el fundamento y acción que da sentido a las decisiones en relación a las prioridades y 

la coordinación de prácticas académicas. La intención es promover actitudes y comportamiento de 

trabajo compartido sobre problemáticas que atraviesan las diferentes carreras para superar la 
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atomización y fragmentación en las representaciones institucionales y en las prácticas laborales. Se 

trata de promover una modalidad de trabajo que trascienda la cotidianeidad y los  límites de las 

tareas de la propia disciplina y departamentos y se instale en una totalidad sustentada en una visión 

institucional de facultad, de universidad configurada en el inter-juego de los contextos próximos, 

mediatos y globales.  

Este concepto de gestión que identificamos como de ´puertas abiertas`, se materializa en una 

fluida comunicación intra e interinstitucional, permeable y sensible a los problemas existentes y 

emergentes y en una proyección anticipadora de los mismos. Se trata de una gestión que intenta 

´hacer que las cosas sucedan efectivamente` (Blejmar, 2009) y que acampaña toda el proceso de 

decisiones y de acciones con una reflexión sostenida y permanente basada en la autocrítica y la 

crítica externa.  

Formación. Se propone como una estrategia para fortalecer la capacitación disciplinar, ética, 

política y pedagógica del colectivo docente y de estudiantes, desde una concepción de justicia 

social, solidaridad e igualdad y ciudadanía democrática. Se trata de una concepción de formación 

que reconoce el valor ineludible de la docencia, no sólo por la enseñanza sino por otras tareas que 

implican producción de conocimiento y construcción de lo institucional en articulación con la 

universidad y su contexto. 

Desde esta concepción la formación se entiende como una dimensión constitutiva del trabajo 

docente, en tanto derecho y obligación laboral (Programa Nacional de FD, ME, 2013) y se plantea 

como una desafío para incluir a todos los docentes y estudiantes con la intención de promover los 

consensos necesarios que permitan identificar problemáticas que atraviesen las diferentes carreras y 

definir prioridades que interpelen líneas de acción interrelacionadas. Así entendida, la formación va 

más allá de sus formatos tradicionales de cursos o procesos de enseñanza y de aprendizajes en el 

aula o en otros contextos similares, incluye otras tareas que conllevan a los participantes a la 

búsqueda, a la indagación, a los diseños de múltiples propuestas, a las acciones sostenidas para 

concretarlas y a una reflexión evaluativa conjunta y permanente que acompañe los distintos 

procesos construyendo nuevo conocimiento que aporte a una auténtica innovación.  

La formación se desarrolla durante toda la vida personal y profesional del docente; sin 

embargo, en sus distintos trayectos hay instancias y momentos que reclaman procesos específicos 

que brinden conocimientos actualizados y entornos formativos que alienten el compromiso 

institucional sustentado en la mejora de la calidad e inclusión de la educación, trascendiendo 

visiones restringidas y limitadas a la tarea individual y próxima, y que tenga como sustento la 

representación del conjunto de la institución.  

En este sentido, la formación se orienta a un abordaje integrado de prácticas de 

investigación, de proyecciones y diseños, de desarrollos de acciones interrelacionadas  que se 
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despliegan  en grupos integrados por actores de diferentes campos disciplinares, en un contexto de 

trabajo colaborativo y sostenido, que interpela dialécticamente a la cotidianeidad y a las acciones 

realizadas desde una crítica potenciadora de la superación permanente en vistas a aportar para una 

institución de mejor calidad y más inclusiva. En esta dimensión alternativa se sustenta una 

intención innovadora, de cambio superador. La innovación es entendida aquí como un campo de 

tensiones entre continuidad y ruptura que recupera críticamente la historia para proyectarse a futuro 

con acciones de transformación aportantes a la constitución de una institución cada vez más 

inclusora y democrática. 

La formación docente hoy plantea el desafío de una mirada integradora que promueva en los 

estudiantes la construcción de conocimientos y de medios necesarios para profundizar su identidad 

como profesionales, como trabajadores y como ciudadanos comprometidos con la educación, 

generando modalidades más abiertas de participación colectiva en contextos diversos y 

promoviendo formas autónomas de relacionarse con el saber y la cultura, en la sociedad. El 

estudiante, futuro profesor, ya no puede imaginarse como un sujeto reproductor de experiencias 

educativas de las que él formó parte, sino como un sujeto que constantemente pueda interpelar los 

contextos de enseñanza y de aprendizaje con el propósito de asumir los desafíos de cambios 

posibles en el trabajo con otros y con miradas abarcadoras que transciendan el umbral de las aulas 

y las fronteras de la escuela.  

Desde esta perspectiva, habría cuatro aspectos muy interrelacionados que no pueden faltar en 

la posición desde la cual se entienden a los cambios alternativos: un paradigma crítico, un trabajo 

interdisciplinar, una relación dialéctica de la teoría con la práctica, (del pensamiento con la 

realidad, de los conocimientos disciplinares y pedagógicos) y actitudes sociales colaborativas y 

solidarias que consoliden el compromiso y amplíen la dimensión de lo público. 

Por eso una propuesta formativa incluyente no puede desconocer la historia y la trayectoria 

de los estudiantes y su vínculo con el conocimiento que define el currículo de formación, la 

institución superior y los profesores en el contexto del aula. Del modo en que se definan estos 

componentes de la formación, dependerá en buena medida, el modo en cómo se desarrollen la 

enseñanza, el aprendizaje, las perspectivas  o paradigmas por los que se opten. 

Como sostiene Edelstein (2008) en la formación es fundamental promover una relación 

crítica, reflexiva, interrogativa, sistemática y comprometida con el conocimiento, que potencie la 

internalización de un campo disciplinar u objeto de estudio, para comprender su lógica, sus bases 

teóricas, y que opere como sustento para objetivar la impronta de sus trayectorias escolares, tomar 

decisiones y crear, diseñar e implementar innovaciones educativas. El proceso de formación de los 

docentes y estudiantes que se preparan para serlo debe promover el ejercicio de la responsabilidad 

de sus estudios y formación, como así también de habilidades para participar en las decisiones 
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pedagógico-curriculares. El currículo debe constituir el mediador entre los conocimientos y la 

escuela, en tanto esta institución se entiende como un espacio público legitimado y reconocido 

desde la ética y lo político, por su condición de abierto, inclusivo y transformable en la historia y 

con proyección a futuro. 

En el contexto de la FD, la Educación Especial, área de conocimiento que atraviesa todos los 

Profesorados, es entendida como una modalidad del sistema educativo que implica una opción 

organizativa y/o curricular de la educación común destinada, como establece la Ley de Educación 

Nacional, a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, transitorias o 

definitivas, en todos los niveles del sistema educativo.  Desde este sentido político, los principios 

de igualdad de oportunidades, inclusión educativa y participación democrática, se conjugan con el 

fin de aportar a la construcción de una sociedad más justa y solidaria, asegurar una educación de 

calidad para todas las personas y superando cualquier forma de discriminación y dominación 

humanas. El/a profesor/a de Educación Especial se desempeña en ámbitos muy variados: ya sea por 

sus condiciones objetivas (urbano-marginales, urbano, hospitales, domicilios) como por su 

organización y particular tradición con respecto a las prácticas docentes y profesionales.  

Desde estas concepciones, se significa a la FD como proceso de sólida preparación 

académico-científica contextualizada (tanto en lo disciplinar como en lo pedagógico), fuerte 

compromiso institucional y social con el medio en que se inserta y comportamientos éticos desde la 

coherencia epistemológica e ideológica. Así entendida la formación potencia su continuidad en 

todo el ejercicio profesional que puede tomar forma de posgrado o contínua vinculada con las 

problemáticas del desempeño laboral en una dialéctica teoría-práctica.  

Profesorado. Esta propuesta está dirigida al universo de docentes de la Facultad de Ciencias 

Humanas y también a otros que pertenecen a otras facultades pero se desempeñan también en este 

contexto. Se trata de articular la formación de quienes trabajan como docentes, incluyendo 

particularmente a quienes no acreditan formación pedagógica porque provienen de las licenciaturas 

o de carreras profesionales, con la calidad educativa para la mejora del currículo en todas las 

carreras. Por ello se habla de profesorado en tanto todos los actores se desempeñan como 

profesores en la Facultad o se están formando para serlo. En este sentido, la formación en el 

Programa abarca tres de sus posibles destinatarios: profesores de las licenciaturas y carreras 

profesionales; docentes de los profesorados y a los estudiantes de los mismos. 

La Propuesta de Formación de la Facultad. El profesorado y la propuesta educativa a lo 

largo de la historia de la Facultad, fue constituyéndose a partir de carreras fundacionales. En 1971 

se crea la UNRC con una organización departamental. El Departamento de Ciencias Sociales 

estaba constituído por las carreras de Ciencias de la Educación y Ciencias de la Comunicación; en 

1975 se incorporan otras prevenientes  de la inclusión de instituciones terciarias de la ciudad de Río 
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Cuarto: Profesorados en  Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales; Educación Física; Filosofía; 

Francés; Geografía; Historia; Inglés; Lengua y Literatura, provenientes del ex Instituto Superior de 

Ciencias de la ciudad y el Profesorado en Educación Inicial proveniente del Instituto Raúl B. Díaz. 

Más adelante se incorpora la carrera de Enfermería y de Trabajo Social, en ésta última junto con 

Ciencias de la Educación, se suspende su matrícula en 1977. A partir de 1980, esta última carrera 

es sustituida por Psicopedagogía y se crean todas las Licenciaturas homónimas a los Profesorados, 

más tarde la de Enfermería y recientemente, en 2013, la de Trabajo Social. 

Actualmente la propuesta de formación de grado de la Facultad de Ciencias Humanas está 

compuesta por 27 carreras de grado (además de una a término), administradas por Departamentos 

homónimos a las mismas,  que incluyen alrededor de 5.867 estudiantes efectivos, casi el 40 % de la 

matrícula de la Universidad y por lo cual es de las cinco que la constituyen,  la facultad que más 

estudiantes y carreras posee. 

Las carreras de grado que se ofrecen son: 
Profesorado en: Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales; Educación Especial; Educación 

Física; Educación Inicial; Filosofía; Francés (con inscripción suspendida en la actualidad); 

Geografía; Historia; Inglés; Lengua y Literatura. 

Licenciaturas en: Ciencia Política; Educación Especial; Educación Física; Educación Inicial; 

Filosofía; Geografía; Historia; Inglés; Lengua y Literatura; Psicopedagogía; Enfermería; 

Instrumentación Quirúrgica (a término) ; Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social. 

Tecnicatura en Lenguas (Inglés y francés), Enfermería. 

Profesional: Abogacía y Comunicación Social. 

Las carreras de Posgrado emergen a partir de la década de los ´90 y hoy la oferta incluye 

Especialidades, Maestrías y un Doctorado en Ciencias Sociales; en su conjunto el posgrado 

concentra alrededor de 300 alumnos.  

La opción por las carreras que ofrece la Facultad motiva a la misma a una búsqueda 

constante hacia la evaluación y actualización de su oferta de formación, lo que trae aparejado la 

producción de nuevo conocimiento en las diferentes áreas y disciplinas. Por ello, en los últimos 

quince años, los Planes de estudio han sido renovados y la investigación ha crecido 

significativamente. Hoy la Facultad cuenta con varios programas y numerosos proyectos de 

investigación. La actividad de extensión también ha estado presente en todo el proceso de 

evolución de la institución y hoy tiene presencia en su relación con el medio y la región. 

Las culturas de trabajo docente.En todo su recorrido histórico el profesorado ha ido 

construyendo diferentes culturas de trabajo docente en la que ha incidido fuertemente la 

procedencia de las carreras, los vaivenes y cambios políticos, los procesos de integración a nuevos 

contextos institucionales, la permanencia de los profesores iniciales y la incorporación de nuevos 
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profesionales con una formación diferente. Desde una mirada abarcadora de la Facultad, las 

historias y las tramas de interacciones han generado una heterogeneidad que configura la identidad 

de cada uno de los departamentos que administran las carreras, destacándose su propia dinámica y 

su modalidad de trabajo particular en las tareas de docencia, en el lugar asignado a la investigación 

y en su modo de vincularse con el medio, como así también en sus estilos de gestión. Y en su 

conjunto esa heterogeneidad constituye uno de los rasgos identitarios de la propia Facultad. 

A lo largo de la trayectoria de los Departamentos se ha marcado la impronta de una matriz de 

origen que constituyó un patrón desde el cual cada uno fue construyendo  modos de vincularse y un 

estilo de trabajo que, en el caso de las carreras incorporadas,  puede entenderse como una manera 

de resistencia o protección ante las exigencias o demandas del nuevo contexto universitario al que 

se incorporaron. En algunos Departamentos, se mantuvo la impronta de un modelo estructurador de 

procedencia acerca de las prácticas docentes que fue configurando estilos de trabajo que no 

propendieron, al menos aceleradamente, a favor de una identidad laboral con características 

universitarias (Benegas, 2012). 

Sin embargo, no todo es reproducción. La confrontación, las contradicciones, los 

enfrentamientos de intereses y generacionales, los consensos construidos democráticamente, han 

enriquecido la dinámica de los Departamentos y de la propia Facultad; ello ha provocado cambios, 

quiebres y rupturas, paralelamente a una reconstrucción y una recreación constante de una cultura 

institucional que fue conformándose desde lo político a lo vincular e intersubjetivo según los 

matices de las gestiones, las relaciones humanas y profesionales y de los diferentes períodos 

históricos. La Facultad, como la Institución en su conjunto, muestra en general una amplia 

capacidad de resistencia a la adversidad y a las situaciones  límites, pero también  capacidad de 

generar procesos de reconstrucción y de innovación que sostienen sus tareas específicas, como así 

también fuerzas para recuperarse y potenciar superaciones de situaciones críticas. En este sentido 

sólo baste recordar la desaparición de docentes, no docentes y estudiantes en la última dictadura; 

accidentes de tránsito a pocos metros de la universidad que costó la vida de trabajadores y alumnos 

universitarios y el fatal accidente de la Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería en 2007 que 

provocó la muerte a cinco docentes investigadores y un alumno a punto de graduarse. Hechos que 

signaron inevitable y profundamente a los integrantes de la comunidad universitaria y a los destinos 

de la institución. 

 

 

2. Algunos problemas actuales del profesorado  

¿Qué problemáticas construimos en conjunto? 
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Un debate sostenido con mirada amplia y cuestionadora a la formación del profesorado, a 

partir de las diferentes experiencias, proyectos y estudios realizados en los últimos años en la 

Facultad y en la UNRC, han permitido identificar algunas problemáticas que  dan origen a 

múltiples Líneas de Trabajo. Los problemas que se identifican no desconocen prácticas puntuales, 

ricas e innovadoras que  tienen existencia en el contexto institucional pero que, en muchos casos,  

no constituyen una generalidad. 

La Secretaría Académica, desde 2008, con la participación sostenida de estudiantes, no 

docentes, docentes y directores de diferentes Departamentos en continuas reuniones de trabajo y 

con los Coordinadores de las carreras de la Facultad que constituyen el Consejo Académico, fue 

realizando una tarea de análisis curricular de los Planes de Estudio, atendiendo a sus dimensiones 

estructural-formal y procesual- práctico. Ello permitió identificar dos grandes problemas de los que 

derivan múltiples dificultades que podrían retomarse en la formación del profesorado para 

potenciar la innovación o cambio curricular:  

a. Por un lado,  la composición socio-cultural del alumnado lleva a replantear el 

currículo de formación en términos de una mayor contextualización y de profundización de áreas 

de conocimientos que ofrezcan perspectivas más amplias, abarcadoras y modalidades de enseñanza 

tendientes a proveer una sólida formación, compromiso social, facilitar mayor autonomía en la 

función, la personalización del aprendizaje y el manejo de las nuevas tecnologías para otorgar 

mayor profesionalismo al trabajo docente.  

b. Por otro lado, la ausencia de procesos de autoevaluación y evaluación curricular e 

institucional como prácticas  instaladas y sostenidas. Las evaluaciones de este tipo puede traer 

aparejado un diagnóstico más ajustado de la realidad y también mejoras en la calidad de la 

formación, y un replanteo de las incumbencias profesionales ante las nuevas normativas y las 

demandas y necesidades educativas del contexto. 

Intensificándose la problematización del currículo en relación a la formación ofrecida, se 

identifican las siguientes dificultades y limitaciones. 

En relación al currículo formal se observa:  

o Planes de estudio extensos con excesiva carga horaria. 

o Estructuras curriculares con enmarcamientos fuertes manifestados por un sistema de 

correlatividades rígidas que obstaculizan la continuidad de los estudios. Esta situación se hace 

visible ante los innumerables pedidos de los estudiantes de condicionalidades para poder cursar 

asignaturas. 

o Limitada flexibilidad curricular y espacios optativos en los Planes de estudio. 

o Currículos atomizados con escasos o ausentes espacios curriculares de integración entre los 

diferentes campos disciplinares y entre las teorías y las prácticas; segmentación del conocimiento. 
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o Contenidos repetidos en los programas y superposiciones disciplinares. 

o Ausencia de contenidos relevantes, sobre todo los vinculados a los diversos contextos en 

los que pueden intervenir los profesores y otros profesionales (contextos de encierro, rurales, 

comunitarios, hospitalarios, domiciliario, de adulto, educación popular, entre otros); vacancias 

curriculares. 

o Limitada contextualización de los campos disciplinares y su relación con la realidad actual. 

o Relación teoría- práctica con criterio  aplicacionista, más allá de que la práctica se ubique 

en diferentes años de la carrera o a lo largo de la misma. 

o Limitados o ausentes planteamientos desde perspectivas socio-críticas. 

c. En relación al currículo en acción, se identifican: 

o Prácticas reproductoras que se acercan más a esquemas de enseñanza tradicional que a 

experiencias innovadoras.  

o Fragmentación del conocimiento a través de formas de trabajo individuales o 

unipersonales. 

o Limitada utilización o aprovechamiento de las TIC en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. 

o Criterios de evaluación que se orientan más a la selección que a la democratización del 

conocimiento y la  inclusión de estudiantes. 

o Modalidades de trabajo docente que fortalecen más la balcanización, atomización y la 

división de tareas que el trabajo interdisciplinario, colaborativo y actitudes cooperativas. 

o Escisión de la investigación con la docencia y la problemática y contexto de los sujetos de 

aprendizaje. 

o Mayor dedicación a las tareas de investigación en detrimento de la docencia y las prácticas 

de enseñanza. 

o Escasas actividades de apoyo o acompañamiento a los estudiantes (clases de consultas, 

devolución grupal y/o individual de evaluaciones, preparación de prácticos y parciales). 

o Limitada tarea de las Comisiones Curriculares, en general abocadas más a las formalidades 

que a lo académico. 

d. En relación a las condiciones de trabajo docente: 

o Simultaneidad de los procesos de formación continua o de posgrado de los docentes con 

sus obligaciones en la docencia, investigación y extensión.  

o Limitada o nula formación pedagógica de algunos profesores que se desempeñan en las 

diferentes carreras. 

o Importante exigencia de los criterios de evaluación de carrera docente. 

o Escasa o nula participación de muchos docentes en cuestiones institucionales.  



 

401 

 

 

o Limitada comunicación intra e interdepartamental.  

o Ausencia o escasos espacios de debates sobre problemáticas curriculares e institucionales. 

o Escisión de la investigación con la docencia y la problemática y contexto de los sujetos de 

aprendizaje. 

o Mayor dedicación a las tareas de investigación en detrimento de la docencia y las prácticas 

de enseñanza. 

o Dedicaciones docentes de tiempo simple o semi-exclusivo. 

o Insuficiente número de docentes para atender a la amplia población estudiantil de los 

primeros años. 

o Fuerte trayectoria de trabajo docente unipersonal o en grupos muy reducidos focalizados en 

la asignatura. 

e. En relación a los estudiantes: 

o Importante deserción estudiantil, sobre todo en los primeros años. 

o Extensión entre dos a cuatro o cinco años en el cursado de las carreras. 

o Escaso número de egresos en relación a la cantidad de ingresantes. 

o Obstáculos en los aprendizajes y dificultades en las condiciones. 

o Dificultades en la organización del tiempo, lo que impide además otras participaciones 

estudiantiles. 

o Costosa construcción de hábitos de estudio. 

o Heterogeneidad o diversidad en la composición de los grupos. 

o Capital cultural de los estudiantes que no condice con las expectativas docentes. 

Luego de estos análisis, los actores institucionales participantes asumen el compromiso de 

realizar una tarea institucional que permita profundizar su tratamiento a la vez que generar algunas 

propuestas que alienten cambios superadores; para ello se propone constituir Líneas de trabajos con 

temáticas específicas que puedan ser abordadas desde la constitución de grupos heterogéneos, 

interdisciplinarios y con integrantes de diferentes carreras y departamentos, considerando que los 

problemas identificados los atraviesan.  

 

 

3. Objetivos generales. ¿Qué intenciones acordamos como orientadoras de 

nuestras tareas institucionales de conjunto? 
A partir de la tarea colectiva de problematización inicial, casi como un desprendimiento de la 

misma y con el firme propósito de explicitar la dirección de una tarea institucional abarcadora de la 

multiplicidad de problemas, se acuerdan algunas intenciones orientadoras de las acciones de los 



 

402 

 

 

grupos de participantes. En este sentido, y atendiendo a los marcos políticos consensuados, las 

mismas son significadas como objetivos generales: 

o Recrear permanentemente a través de la formación interdisciplinaria y contextualizada, el 

sentido de la universidad nacional y pública. 

o Afianzar la autonomía universitaria a través del diseño y desarrollo de  proyectos sobre 

problemáticas propias de la Facultad.  

o Promover una formación docente desde múltiples y diversas modalidades para aportar al 

cambio curricular. 

o Asumir colectivamente una visión holística, integrada y dialéctica que permita 

representaciones de conjunto, en dónde la Facultad sea concebida como parte de una totalidad, 

dentro de un contexto mayor, que excede la suma de las partes y donde las diversas problemáticas 

estén interrelacionadas según las intenciones, implementaciones y evaluaciones. 

o Revalorizar al profesorado como carrera profesional con identidad propia y sobre la base 

de una sólida formación académico-científica, con fuerte compromiso institucional, social, ética y 

política. 

o Valorar a la docencia como una tarea central que define la condición de profesor y sustenta 

una de las funciones básicas de la Universidad desde su creación como institución educativa. 

o Problematizar el campo de la formación del Profesorado de la Facultad de Ciencias 

Humanas en el contexto de la Universidad, considerando su situacionalidad histórica, política y 

cultural en atención a las necesidades institucionales y sociales.  

o Generar, desarrollar y evaluar  propuestas superadoras en los diferentes campos 

problemáticos que se identifiquen y configuren el Profesorado. 

o Promover actitudes intersubjetivas y comunicativas que profundicen el trabajo 

colaborativo, interdisciplinario y contextualizado tanto en la problematización como en  la 

proyección e implementación de propuestas y entre todos los participantes.  

o Construir un espacio-tiempo compartido para la reflexión y el registro acerca de los 

diferentes procesos de trabajo grupal propiciando su interconexión y evaluación permanentes con 

vistas a su comunicación y difusión pública. 

Después de acordar estos objetivos generales, asumidos como una dirección necesaria para 

construir la formación deseada que aporte a la transformación curricular, se resuelve 

colectivamente que los objetivos específicos del Programa se elaborarán en cada Línea de Trabajo a 

partir de la  problematización sobre temáticas relevantes que preocupan, las estrategias o 

propuestas a implementar en ellas y en interrelación con otras Líneas. 
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4. Metodología. ¿Qué proceso intersubjetivo y estratégico es más potable para 

concretar las acciones que compartimos? 
La sistematicidad de la metodología fue la instancia de mayor complejidad en todo el diseño 

del programa. Después de algunos intercambios, se propone una metodología sustentada en un 

trabajo colaborativo que implica un acuerdo intersubjetivo de los participantes como criterio de 

evidencia (Latorre Beltrán et al., 1996), con un proceso dialógico  que incluye estrategias 

comunicativas de los participantes en relación a las situaciones-problemas y decisiones que se 

planteen.   

La metodología que se propone es utilizada para elaborar, implementar y evaluar los 

proyectos que se generan en cada una de las Líneas de Trabajo académico, propiciando una inter-

relación de las mismas de manera tal que, en conjunto, constituyan una red articulada y abarcadora 

de todo el campo del profesorado. Enmarcada en esta idea, la metodología se integra 

permanentemente en sus dos dimensiones: una proyectiva y de desarrollo y la otra valorativa.  

Dimensión proyectiva y de desarrollo. En cada una de las Líneas de Trabajo, que se 

mencionan a continuación, se elaboran diferentes proyectos. La intención es que cada una sea 

problematizada en el campo específico de la formación del profesorado de la Facultad en referencia 

al tema que aborda, recuperando los antecedentes y experiencias previas, definiendo problemas 

situacionales de la formación, acordando objetivos, metodologías y procedimientos en el diseño e 

implementación de acciones que tiendan a superar los cuestionamientos que se planteen.  

La metodología que se propone como apropiada, plantea algunos momentos o fases muy 

interrelacionadas dialécticamente, por lo cual no se suceden linealmente, sino que en el avance, se 

retoman y se vuelven a impulsar de manera reticulada. La acción y la reflexión se conjugan en una 

praxis de cambio que acompaña permanentemente el proceso. La primera fase implica el análisis 

contextualizado de los antecedentes y de la situación actual, para identificar cuáles son los 

problemas del campo de la formación en cada una de las líneas de trabajo; en la segunda, el 

contexto explicitado interpela y se construyen intersubjetivamente las preguntas necesarias que 

orientaran las acciones grupales, se problematizan las situaciones, aun las que aparecen como 

obvias, para desnaturalizar conceptos y prácticas.  

En la tercera fase, la problematización constituye la razón del diseño del/los proyecto/s en 

cada línea; el diseño de los Proyectos incluye las decisiones compartidas que adoptan los miembros 

del grupo en relación a la fundamentación, los objetivos, la propuesta que plantee el grupo y en 

todos los constitutivos de la misma. A pesar de ser anticipada en un plan, como propuesta puede ser 

reconstruida en la acción según las situaciones que se produzcan. La cuarta fase implica la 

implementación o el desarrollo del proyecto con su concomitante proceso de reflexión que 
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acompaña la experiencia y que se registra por escrito. En esta etapa, el Proyecto cobra vida a través 

de la participación activa de los integrantes comprometidos con la formación en sus distintos 

formatos.  

Dimensión valorativa. La quinta y última fase del Proyecto, consiste en la evaluación y 

elaboración del Informe que explicita las valoraciones de toda la experiencia y que se convierte en 

información genuina para reiniciar dialécticamente un nuevo proceso. Esta fase incluye la escritura 

colectiva del relato de las experiencias acerca de los trabajos realizados al interior de cada Línea, 

considerando especialmente su interrelación. 

Durante todo el desarrollo del Programa se realizan reuniones periódicas y jornadas para 

revisar y reflexionar la marcha de los proyectos con la participación de todas las Líneas de Trabajo. 

La idea de esta evaluación es producir una valoración permanente de las producciones a los efectos 

de reconocer los diferentes avances y realizar las modificaciones propias, producto de decisiones 

acordadas, que la propia dinámica del desarrollo de los proyectos pueda interpelar. Además, se 

procura especialmente generar interrelaciones entre los diferentes Proyectos. 

Esta dimensión valorativa se sustancia en una investigación evaluativa (IE) que tiene por 

objetivo indagar acerca de la validez de los diferentes proyectos a partir de su implementación. La 

valoración tendrá en cuenta, entre otros criterios, la pertinencia, relevancia, participación 

(democratización) nivel de concreción y su potencial de mejora y su carácter prospectivo.  

La IE supone diferentes pasos: análisis del objeto contextualizado e identificación de sus 

presupuestos para definir los objetivos de la investigación; delimitación del objeto a investigar; 

elaboración de referentes para la evaluación (valoración); construcción de instrumentos para 

recoger la información necesaria; análisis de la información recogida; producción del juicio 

valorativo; comunicación del estado de la evaluación y toma de decisiones para consolidar o 

mejorar la innovación (Macchiarola, 2008). La IE no sólo provee de nuevo conocimiento para 

valorar mejor las situaciones sino que debe provocar cambios a partir de ese conocimiento 

(Sanjurjo y Rodríguez, 2003).  

Por eso en la dimensión valorativa de este Programa, el objeto se constituye con los 

diferentes proyectos en cada una de las líneas, la definición de criterios para ser evaluados, la 

elaboración de encuestas y otras herramientas para recoger información acerca del proyecto y su 

implementación; un análisis de la información recogida a través de esos instrumentos; la 

construcción intersubjetiva de los juicios de valor y las decisiones que se tomen colectivamente al 

respecto. De todo ello se da cuenta en un Informe ad-hoc.  

Se promueve la participación de todos los Departamentos de la Facultad. Participan en los 

Proyectos, docentes, estudiantes, no docentes, autoridades, graduados, miembros de la comunidad 

en general. Este tipo de metodología se sustenta en la conformación de grupos de trabajo, con 
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pertenencia en las tareas, actitud abierta, responsable y comprometida y una intersubjetividad que 

asegure lazos vinculares y horizontalidad en la comunicación en relación al trabajo.  

El Programa cuenta con coordinadores generales y cada línea también tiene una 

coordinación, esquema que es repetido al interior de cada proyecto en el que participan grupos 

constituidos por los diferentes estamentos de la institución. 

Antes y durante la elaboración de este Programa, se contó con el aporte de diversos 

integrantes de la Facultad y de la UNRC, además se recurrió a la consulta permanente de expertos 

en cada una de las Líneas de trabajo, como así también de profesores, alumnos y no docentes que 

mostraron genuino interés por participar activamente en el desarrollo de las mismas. El programa 

fue revisado en las diferentes instancias de evaluación previas a su aprobación por el Consejo 

Directivo. 

 

 

5. Líneas de trabajo. ¿Cómo organizamos la problematización, proyección y 

desarrollo de las propuestas que construimos? 
La formacióncomo aportante al currículo constituye el Eje de Problematización de este 

Programa de Trabajo. Tal como lo anticipamos, la entendemos en un sentido amplio; desde lo 

político, como un campo o escenario de intereses de los diferentes agentes en relación a los 

aspectos epistemológicos y metodológicos de la formación docente de grado, posgrado y continua, 

en sus múltiples formas y modalidades. La noción de campo supone reconocer las interrelaciones 

políticas entre múltiples unidades y niveles de toma de decisiones. En este contexto, el concepto de 

campo puede ser significado como espacio de posiciones articulado por relaciones de competencia 

y/o conflicto que se estructuran en término de disputa específica y que generan intereses y saberes 

específicos. Así entendido, un campo es el resultado de las relaciones de fuerzas de quienes lo 

integran que tienden a conservar o a transformar formas específicas de poder, de saber o de 

producir desde lo político, cultural, social y económico (Serra, 2004). Las Líneas de Trabajo 

marcan la dirección y el campo especial de la formación en relación a problemáticas puntuales. Si 

bien se diferencian por su direccionalidad, no se plantean como líneas de acciones paralelas, sino  

interrelacionadas cuya tarea requiere necesariamente de una constante conexión reflexiva y una 

interacción permanente desde un trabajo grupal, colaborativo y participativo de todos los 

estamentos que constituyen la comunidad de la Facultad en un intercambio permanente con los 

diferentes contextos institucionales, locales, regionales y nacionales.  

Las Líneas de Trabajo que se proponen sobre la base de las prioridades consensuadas con los 

participantes, son: Formación docente en sus tres vertientes: de grado, de posgrado y continua; 
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Formación y prácticas ( docentes, profesionales y socio-comunitarias); Formación, autoevaluación 

curricular y acreditación; Formación e integración de las nuevas tecnología de la información y la 

comunicación; Formación, alfabetización y lenguas; Formación y educación popular; Formación y 

articulación con la escuela media y otros niveles del sistema educativo; Formación e investigación; 

Formación y educación en contextos diversos (rural, domiciliario, hospitalario, encierro, 

comunitario, de adultos); Formación y tutorías. 

En cada Línea de Trabajo se incluyen: un campo de problematización que pretende 

explicitar los antecedentes, documentos, experiencias que permitan visualizar mejor la situación 

actual  y su problematización; algunas conceptualizaciones que permitan la discusión de los marcos 

teóricos de los Proyectos a elaborar y algunas actividades sugeridas y aportadas por diferentes 

actores consultados, que pretenden orientar las tareas sin limitar el trabajo de los grupos sólo a 

ellas.  

 

 

6. Evaluación. ¿Qué reflexiones valorativas desafían la continuidad de los 

Proyectos y del Programa? 
En este Programa, se propicia la reflexión como un hábito profesional que acompaña todo el 

proceso (Sanjurjo, 2009) y la evaluación, integrada a la metodología, es considerada como un 

proceso de reflexión participativa indispensable que acompaña todo el desarrollo del mismo y en 

especial de los Proyectos que se van generando en el marco de las diferentes Líneas de Trabajo 

desde su dimensión investigativa. Tanto los criterios como la modalidad de evaluación son 

acordados por los participantes siguiendo un cronograma de acciones que conlleva a la 

reelaboración de las propuestas que se implementan desde una lógica dialéctica que comprometa 

cambios y acciones superadoras de las diferentes problemáticas que se abordan. Se prevé la 

elaboración escrita de los relatos de las experiencias desarrolladas en todo el Programa. 

En todas las líneas de trabajo se presentaron proyectos y en algunas, más de uno. El cuadro 

siguiente muestra la constitución del programa en su totalidad. 

 

PROGRAMA FORMACION DEL PROFESORADO EN LA FACULTAD 

Líneas de trabajo Proyectos 

LINEA 1: De grado, 

posgrado y continua 

 

- Relevamiento de las propuestas de formación de posgrado y 

continua desde 2008 a la actualidad. 

- Diplomatura (posgrado) de formación docente desde una 

perspectiva socio-crítica. 
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- Ateneos y foros para el debate y discusión de diferentes 

modalidades de formación. 

LÍNEA 2: Prácticas 

docentes, profesionales 

y prácticas socio-

comunitarias 

 

- La formación de Grado y las Prácticas Docentes: Estado de 

situación en la Facultad de Ciencias Humanas 

(relevamiento de situaciones comunes y problemáticas 

compartidas o particulares). Revisión y nueva propuesta de 

reglamento de prácticas docentes. 

LINEA 3: 

Autoevaluación y 

acreditación de carreras 

 

- Evaluación y acreditación: una construcción en conjunto 

(Presentación y debate acerca de una modalidad alternativa de 

evaluación curricular de los profesorados para presentar en la 

CONEAU) 

LINEA 4: Integración 

de TIC a los procesos 

de enseñanza y de 

aprendizaje 

 

- Cursos y talleres sobre: 

- Las Tecnologías de la Información y Comunicación en los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje en el contexto de las 

carreras de la Facultad 

- Utilización de TIC y elaboración de dispositivos didácticos 

- Revista electrónica para información sobre los avances de 

las TIC en los procesos de formación. 

LINEA 5: 

Alfabetización 

académica y Lenguas 

(materna y extranjeras) 

 

-Prácticas de Alfabetización Académica en las Carreras de la 

Facultad: relevamiento y propuestas de acción. 

-Inserción de la enseñanza de las lenguas extranjeras con 

fines académicos como contribución a la alfabetización 

académica en los Planes de Estudio de las carreras de la 

Facultad: relevamiento y propuestas de acción. 

-Diplomatura en alfabetización académica y pensamiento 

crítico (posgrado). 

LINEA 6: Educación 

Popular 

 

- Cursos extracurriculares sobre: Re-significando la 

Educación Popular en la formación de Profesores, con la 

participación de educadores populares de las comunidades 

barriales y de la Secretaría de Educación de la Municipalidad 

de Río Cuarto. 

LINEA 7: Articulación 

con otros niveles del 

sistema educativo 

- Articulación con la escuela secundaria: el ingreso 

universitario comienza antes. 

- Articulación entre Escuelas de Nivel Secundario y la 
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 UNRC: formación docente compartida. 

- De la Universidad a la región. Una propuesta de 

acompañamiento al estudiante en la articulación entre el 

profesorado de Lengua y Literatura de la UNRC y el ISFD 

Jerónimo Luis de Cabrera de la localidad de Gral. Cabrera, 

Provincia de Córdoba. 

LINEA 8: 

Investigación 

 

- La formación de Profesores y Estudiantes como 

investigadores: aportes desde la divulgación científica en el 

contexto de la Facultad. 

- El lugar y alcance de la investigación en los Planes de 

Estudio de las carreras de la Facultad. La relación Docencia-

Investigación-Transferencia. 

LINEA 9: Educación 

en contextos diversos 

 

- ¿Dónde y a quiénes educar? Interrogantes que modifican en 

la actualidad a la formación docente. 

- Contextos diversos que interpelan a la formación 

universitaria de docentes,  profesionales y técnicos. 

LINEA 10: Tutorías 

 

- El sistema de Tutorías: un reto para la formación en tiempos 

de innovación para la inclusión  

- Cursos y talleres sobre la delimitación de las tareas y 

desempeño de los tutores docentes y tutores pares. 

Relevamientos, estudios y propuestas innovadoras. 

 

Estos Proyectos están en desarrollo sobre la base de las actividades diseñadas y de los 

procesos reflexivos que las acompañan de manera sostenida,  a través de la investigación evaluativa 

(Anijovich, 2010); ésta no puede quedarse sólo en algunas apreciaciones, debe instar al cambio de 

lo que desvirtúa el sentido de las intenciones acordadas y apuntar siempre a la mejora. 

 

 

7. Últimas reflexiones. ¿A qué punto llegamos? 

¿Cómo nos proyectamos en lo que sigue? 
Las acciones son casi siempre objeto de representaciones parciales y fragmentadas porque 

son construcciones o reconstrucciones; por ello para una visión más integrada se requiere una tarea 

de análisis compartido que transforme las dificultades en problemas que interpelan nuevas acciones 

sin demonizarlas ni desestimarlas, sino maximizando su potencial estratégico (Sanjurjo, 2009). 
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Desde esta perspectiva,  al concluir la primera etapa del desarrollo de los proyectos el año anterior, 

los coordinadores, con el propósito de socializar los análisis evaluativos, dieron a conocer el estado 

de avance de los mismos y manifestaron algunas valoraciones y dificultades. 

Entre las valoraciones realizadas se mencionaron: 

La importancia de debatir acerca del sentido de lo público;  hacerse cargo de los problemas 

propios y generar alternativas para superarlos; posibilidad de mirar a la Facultad desde la totalidad, 

articulando los distintos niveles contextuales y según los problemas que se traten; valorar la 

importancia de la formación del profesorado en su conjunto, reconociendo  como pilar de la misma  

una sólida formación académico-científica, con fuerte compromiso institucional, social, ética y 

política; reconocer múltiples y diversos problemas en la formación, muchos comunes a diferentes 

carreras, a partir de los debates e intercambios; importancia de abordarlos desde miradas 

interdisciplinarias y contextualizadas con la participación de docentes, estudiantes, no docentes, 

graduados pertenecientes a los diferentes departamentos; oportunidad para elaborar de manera 

compartida proyectos y propuestas innovadoras; importancia de participar con otras personas en la 

constitución de los grupos, algunas desconocidas con diferentes perspectivas y modalidades de 

trabajo; posibilidad de comunicarse, de establecer vínculos, de trabajar solidariamente; amplio 

apoyo, orientación y acompañamiento a todos los grupos por parte del equipo de gestión. 

Entre las dificultades reconocidas: 

Demasiado centración en problemas próximos; dilación en encontrar una metodología de 

trabajo compartida; dificultades para sostener las reuniones de trabajo en el tiempo; superposición 

de tareas que impiden el cumplimiento de las responsabilidades asumidas en el grupo; dificultades 

para trabajar de manera conjunta con otros docentes pertenecientes a otros departamentos; actitudes 

que denotan intereses personales más que institucionales, por lo cual algunos proyectos no 

alcanzaron a desarrollarse; mayor interés por la certificación de la tarea más que en la tarea misma. 

Estos aspectos serán revisados de manera permanente a través de los procesos reflexivos de 

los grupos y con la totalidad de los participantes del programa. Estas valoraciones y dificultades 

actúan como la fuerza que motoriza los cambios e innovaciones que se producen en los intersticios 

de los procesos, necesarios para la continuidad de los Proyectos hasta su finalización. 
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La formación de maestras de Educación Inicial. Una mirada a los planes de estudio 

desde el campo de la formación específica en su vinculación con la identidad del nivel 

para el que forma 

 
María Renée Candia  

Planes de estudio, formación específica, educación integral, identidad del nivel 
 
 

Resumen 
La formación de maestras de Educación Inicial,  desde finales de la década de 1990 en 

Argentina, ha transitado un vertiginoso y continuo cambio de planes de estudio. En la Prov. de 

Santa Fe,  desde esa fecha se han implementado tres planes de estudio diferentes. Se presenta un 

análisis de la formación de maestras jardineras de los últimos 15 años, haciendo foco en el campo 

de la formación específica en tensión con la identidad del nivel para el que se forma. 
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Este análisis se realiza desde el concepto de Educación Integral, trabajado porFrabboni 

(1986) y  Zabalza (2000)  quienes coinciden en reconocer a la socialización o desarrollo personal 

social y la alfabetización cultural como ejes formativos constitutivos de una educación integral para 

niños menores de 6 años.  Desde esta perspectiva, se hace necesaria una formación docente inicial 

que revalorice y ponga en escena estos ejes desde su tratamiento en el marco de las diferentes 

unidades curriculares del campo de la formación específica. Se completa este análisis desde una 

lectura de los contenidos prescriptos en el diseño curricular en su vinculación con los problemas de 

la práctica.  

Se presentan tres problemas interdependientes que debilitan este  campo de formación, 

a saber: Presencia de una estructura curricular  igual o muy similar en las diferentes carreras de 

formación docente; Configuración del campo de la formación específica con fuerte 

jerarquización de las didácticas especiales  y presencia debilitada de espacios curriculares  que  

sean constitutivos de la identidad /especificidad del nivel;  Dispersión de contenidos relevantes -

necesarios y prioritarios-  que den cuenta de conceptos y prácticas enmarcados en la identidad del 

nivel.  

Desde el análisis realizado se delinean seis tensiones del campo de la formación específica 

presentes en los diseños analizados (algunas con diferente nivel de presencia), a saber: 

Primarización - Identidad de la Educación Inicial; Saber Disciplinar- Saber Didáctico; 

Conocimiento Disciplinar- Articulación de Contenidos; Primer Ciclo- Segundo Ciclo; 

Alfabetización –Socialización; Generalidad – Especificidad de Contenidos.   

Marco conceptual desde donde se parte:  

Se presentan a continuación los conceptos que vertebran el análisis presentado en esta 

comunicación, a saber: plan de estudio, diseño curricular, formación específica y educación 

integral.  

Se toma el concepto de plan de estudio de Davini (2002, pp. 13-34) que plantea que la 

formación inicial se imparte en institutos de formación docente  y se desarrolla mediante 

dispositivos curriculares deliberadamente estructurados, entre los que se encuentra el plan de 

estudios como organizador del aprendizaje de contenidos académicos y como marco para las 

primeras experiencias de la práctica docente en contextos escolares específicos.   

Este dispositivo curricular, también es llamado diseño curricular (G. Friggerio y otros, 

1992) o currículum prescripto u oficialformaliza una propuesta oficial elaborada por la 

administración central en correspondencia con un determinado proyecto político-educativo.  

Resulta importante aclarar que los planes de estudio en sí mismos, pueden ser una 

condición necesaria, pero no suficiente para una buena formación. Es conocido el interjuego que 

se produce  en los diferentes momentos de las trayectorias formativas y profesionales de los 
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docentes -  el bajo impacto de la formación inicial y el perfeccionamiento docente y el alto impacto 

de la biografía escolar y las experiencias de socialización profesional (tema que no es de interés 

abordar aquí)-. Además, el diseño en sí mismo no garantiza una buena formación, ya que está 

fuertemente ligado a su desarrollo (o implementación) junto con las políticas ministeriales que lo 

acompañan. Asimismo, esta implementación se lleva a cabo por diferentes actores (con una 

formación y trayectorias profesionales variadas), en el marco de instituciones formadoras con 

tradiciones y culturas institucionales diversas, y en contextos socio-culturales particulares.   

Los diseños curriculares de formación docente organizaron sus espacios curriculares en 

diferentes campos de formación, con variaciones en su interior. Interesa aquí clarificar cómo se 

configura el campo de la formación específica, ya que es objeto de análisis. Según los 

Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial (2007) la formación 

específica debe atender al análisis, formulación y desarrollo de conocimientos y estrategias de 

acción profesional para el nivel escolar y/o en las disciplinas de enseñanza para las que se forma. 

Este campo curricular incluye los contenidos relativos a: La/s disciplina/s específicas de enseñanza;  

Las didácticas y las tecnologías de enseñanza particulares; Los sujetos del aprendizaje 

correspondiente a la formación específica (infancia, adolescentes, jóvenes y adultos) y de las 

diferencias sociales e individuales, en medios sociales concretos.  

En función de los contenidos que incluye este campo se considera que la formación 

específica de las maestras de educación inicial debería estructurarse desde la identidad y 

tradiciones del Nivel.  Es por ello que se realiza una lectura de las unidades curriculares del campo 

de la formación específica observando si han respetado  la identidad del nivel escolar para el que 

forma.   

El concepto  de Educación Integral  es considerado como eje nodal ya que desde él 

deberían estructurase las unidades curriculares que conforman el campo de la formación específica 

de un diseño curricular  que pretenda respetar la identidad de la Educación Inicial. La relevancia 

de este concepto es explicitado en diversos documentos oficiales nacionales, como también a través  

del consenso que la comunidad académica de nuestro país ha expresado en el Manifiesto de la 

OMEP (Organización Mundial de Educación Preescolar) del año 2012 dedicado a los cuatro 

millones de niños y niñas argentinos hasta 6 años de edad.  

La educación integral es un concepto acuñado por Frabboni (1986), Bosch (1995) y  

Zabalza (2000)  quienes coinciden en reconocer el desarrollo personal y social y la alfabetización 

cultural como ejes formativos constitutivos de una educación integral. Respecto del primero, 

incluye los procesos de socialización de los niños y niñas - seorienta hacia la apropiación y 

recreación de todo lo que implica la convivencia en una sociedad –modelos normativos, pautas, 

valores, hábitos y modos de interacción-; y el  desarrollo personal - que contribuye a fortalecer la 
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propia estructura y equipamiento personal, promoviendo la confianza en sí mismo y la autonomía 

individual- (Volpi, 1981). El segundo, la alfabetización cultural da cuenta de cómo los niños se 

inician en el conocimiento y la comprensión del mundo. La educación infantil tiene como reto 

contribuir a la educación del “saber sentir, saber ver y saber interpretar el mundo” (Frabboni, 

1986), ofreciendo a los niños claves de lectura de la realidad. En este marco, los contenidos son 

herramientas -y no fines en sí mismos- que permiten  a los niños la comprensión de la realidad. 

 

 

Antecedentes 
En Argentina, en la década de los 90, se inicia un proceso de transformación en la formación 

docente –en el marco de la Ley federal de Educación Nº 24.195 sancionada en el año 1993- 

extendiéndola la misma a 3 años de duración. En el marco de una estructura descentralizada cada 

provincia o jurisdicción tenía a su cargo la elaboración de los diseños curriculares para la 

formación docente. Para orientar en este proceso el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 

en el año 1996 elabora el documento “Los materiales de trabajo para la transformación de la 

formación docente” (República Argentina, 1996), conocidos como CBC de formación docente –en 

el marco de las   Resoluciones Nº 32, 33 y 34/93 y Nº 37/94-.  

En el año 2006 es derogada esta ley al ser sancionada  la Ley Nacional de Educación Nº 

26.206  que plantea una extensión de la carrera a 4 años. En este marco se aprueba Plan de 

Formación Docente -   Resolución CFE Nº23/07- y se formulan los Lineamientos Curriculares 

Nacionales (2007) junto con la Resolución CFE Nro 24/07 - Anexo I – actuando como marcos 

regulatorios y anticipatorios de los nuevos diseños curriculares jurisdiccionales, bajo la 

coordinación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD).  

Estas leyes y documentos fueron los que reglamentaron y estructuraron la formación 

docente, y con ello los Planes de Estudio que se analizan en la presente comunicación, que son los 

Diseños curriculares Plan Decreto1142/98; Plan Decreto 564/02; y Resolución 529/094.   

 

 

Problemas identificados que debilitan el campo de la formación específica 
Desde este concepto de educación integral y desde una lectura de los contenidos prescriptos 

en los diseños curriculares -desde 1998 a la actualidad- en su vinculación con los problemas de la 

                                                           
4 A lo largo del escrito sólo se hará referencia al año de cada plan, no a su número de resolución, a 

saber 1998, 2002 y 2009 respectivamente.  
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práctica,  se identifican  tres problemas interdependientes5 - haciendo una lectura de lo 

general a lo específico- que se entrelazan de manera constante y que debilitan el campo de la 

formación específica, a saber:  

1) Presencia de una estructura curricular o matriz igual o muy similar en las 

diferentes carreras de formación docente;  

2) Configuración del campo de la formación específica con fuerte jerarquización de 

las didácticas especiales y presencia debilitada de espacios curriculares  que  sean constitutivos de 

la identidad /especificidad del nivel. 

3) Dispersión y omisión de contenidos importantes -necesarios y prioritarios-  que 

comprendan conceptos y prácticas enmarcados en la identidad del nivel.  

Primera problemática: Presencia de una estructura curricular o matriz igual o muy similar 

en las diferentes carreras de formación docente. 

La estructura curricular refiere a la organización, disposición, configuración de los 

espacios curriculares que conforman un plan de estudios. 

Los CBC de formación docente fueron comunes para las carreas de Ed Inicial y primaria 

(1996). En el caso del profesorado de Educación Inicial, esta transformación delineó una formación 

específica –llamada orientada-  organizada exclusivamente en torno a las didácticas especiales 

(Matemática y su didáctica, Lengua y Literatura y su didáctica, Ciencias sociales y su didáctica, 

entre otras). Ello fue novedoso dado que, hasta ese momento, el plan de estudio tenía una 

centración en la psicología (el desarrollo evolutivo y en las áreas expresivas).  Se configuró así una 

estructura curricular  para cada carrera casi idéntica, actuando como molde desde el cual fueron 

pensados los espacios curriculares, que a modo de “copias”  fueron delineando esta formación 

“orientada” (o específica). Este documento contenía en los espacios curriculares de dicho campo de 

la formación una fuerte centración disciplinar.  Los planes del año 1998 y 2002 tomaron como 

referente los CBC. El plan actual (2009) fue  elaborado sobre la base de Los Lineamientos 

Curriculares Nacionales para la  Formación Docente Inicial, siendo éste menos prescriptivo que el 

anterior. 

En nuestra provincia,  los tres planes de estudios (1998- 2002 y 2009)  presentan  una 

estructura curricular casi idéntica  en ambas carreras.  En los dos primeros planes los espacios 

curriculares  tenían el mismo nombre y contenidos muy similares tanto en la formación de maestras 

jardineras como de EGB(Enseñanza General Básica). Ello marcó fuertemente la formación 

específica, quedando desdibujada la didáctica del nivel inicial (y con ello su identidad).  

                                                           
5 A los efectos del análisis se han separado estas problemáticas, pero en el diseño se presentan a modo 

de entramado. 
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El actual plan de estudios (2009) presenta algunas variaciones interesantes respecto de los 

anteriores, aunque conserva una estructura curricular muy similar (y con los nombres de las 

unidades curriculares idénticos). Incorpora nuevas unidades curriculares que responden a la 

especificidad de la educación inicial dentro del campo  de la formación específica. 

Resulta interesante detenerse a pensar en los nombres de las unidades curriculares. 

Nombrarlas de manera idéntica, independientemente del nivel para el que se forma atenta contra la 

identidad de aquel.  Llamar a las unidades curriculares de manera distinta contemplando los rasgos 

de identidad, sus tradiciones y también desafíos e invita a  pensarlas diferente. La unidad curricular 

Cs Sociales y su didáctica (que se llama igual en el Profesorado de Educación primaria)podría ser 

llamada Conocimiento del ambiente social en la Educación Inicial o Conocimiento del ambiente en 

la Educación Inicial. Su actual nominaciónenfatiza lo disciplinar; en cambio los ejemplos 

sugeridos hacen foco en el modo particular de abordaje del ambiente en la Educación Inicial. 

En síntesis, la formación específica quedó subsumida a la lógica curricular de la formación 

de maestras de primaria – con igual estructura curricular, e idénticos nombres de los espacios 

curriculares-  lo cual generó como consecuencia un fuerte debilitamiento en  los saberes específicos 

que refieren al nivel para el que se forma.  Pareciera que no puede pensarse la formación de 

maestras de educación inicial en sí misma, si no es en espejo de la formación de maestras de 

primaria. 

Se puede identificar desde este análisis una primera tensión entre la primarización de la 

formación docente de la carrera del Profesorado de Educación Inicial  y el respecto por la 

identidad del nivel para el que se forma-  

Segunda problemática: se desprende de la anterior y  se enmarca en el campo de la 

formación específica articulando dos cuestiones, a saber:    

- fuerte jerarquización de las didácticas especiales;   

- presencia debilitada de espacios curriculares  relevantes  que  sean constitutivos de la 

identidad /especificidad del nivel;          

Respecto de Jerarquización de las didácticas específicas, se analiza las unidades 

curriculares que conformaron este campo; sus contenidos prescriptos y lo “ausente” que debería 

conformar  el campo de la formación específica. 

En los planes de estudio analizados se observa una formación específica fuertemente 

estructurada sobre la base de las didácticas especiales, con algunas variaciones al interior de cada 

uno de ellos.  

Estas didácticas especiales presentaron  una jerarquización de contenidos desde una 

perspectiva fuertemente disciplinar quedando desdibujado el lugar de la didáctica especial pero 

enmarcada  en el nivel para el que forma. 
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El primer plan de estudios provincial surgido de los CBC de formación docente tenía 

configurado el campo de la formación orientada sobre las didácticas  especiales organizadas sobre 

un saber disciplinar y un saber sobre la enseñanza y el aprendizaje de aquél. Se formula una misma 

caracterización tanto para el profesorado de Nivel Inicial como para la EGB(Enseñanza 

General Básica).  La consecuencia que esto acarreó fue una fuerte  centración disciplinar en sus 

contenidos.  Lo disciplinar actúa por un lado como fortaleza,  pero a la vez como debilidad. Su 

fortaleza está dada en la incorporación de unidades curriculares que ofrecen herramientas teóricas a 

las futuras maestras para los  procesos de comprensión de los contenidos y la lógica que la 

disciplina encierra. Se observa una a debilidad en la falta de especificidad del saber didáctico del 

nivel para el que se forma. Hay una omisión –a nivel del desarrollo de los contenidos - de un 

enfoque didáctico que respete los modos de aprender y enseñar a niños pequeños.  

El plan de estudios del año 2002 presenta un leve avance respecto del lugar que se le otorga 

al saber didáctico del nivel para el que forma especialmente considerado en la bibliografía que se 

propone en éste, pero en la formulación de contenidos su especificidad aparece de modo tímido, 

por los cual aún continúa debilitada.   

El actual plan de estudios desarrolla aún más el saber didáctico relativo al nivel para el 

que se forma. Pero su debilidad aparece aquí también en el modo en cómo se presentan 

organizados los contenidos. Su  ordenamiento muestra en primer lugar un gran cúmulo de 

contenidos generales de la disciplina dejando en un segundo lugar aquellos referidos a los modos 

particulares que asume la enseñanza de ellos en el Nivel Inicial (qué y cómo enseñar). Además, tal 

como se analizó en la problemática anterior su nominaciónenfatiza lo disciplinar. Podríamos decir 

que estas unidades curriculares presentan un nivel débil  o difuso de especificidad. 

Se pueden identificar aquí dos tensiones articuladas: saber disciplinar - saber didáctico 

yconocimiento disciplinar- articulación de contenidos. 

En síntesis, en estos planes queda claramente desdibujado el objeto de estudio de la 

Educación Inicial, que es el conocimiento y comprensión del ambiente, de la realidad.  Se valoriza 

el conocimiento disciplinar, en desmedro del conocimiento de la realidad. Estas cuestiones no son 

antagónicas, sino que suponen poder conciliar el conocimiento disciplinar  con el modo en cómo 

deben organizarse, en las propuestas didácticas,  los contenidos a los niños pequeños, entrando en 

escena el enfoque globalizador. Este en un pilar constitutivo de la didáctica del nivel (los 

contenidos son medios  para conocer o dar respuesta a cuestiones que plantea una realidad cercana 

al alumno). 

Como contribución para repensar en la formación específica resulta fundamental  por un lado 

recuperar el concepto de construcción metodológica, en tanto articulación de lógicas y ligado a ello 

el principio de globalización-articulación de contenidos-.  
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Respecto de la segunda cuestión,  se analiza el grado de presencia de espacios 

curriculares  relevantes  que  sean constitutivos de la especificidad del nivel.  

En el plan de estudios del año 1998 se observa  una ausencia de espacios curriculares 

relevantes que respetan la especificidad del nivel y que trasciendan lo estrictamente disciplinar.  

El plan de estudios del año 2002 presenta un solo espacio curricular  (Taller de integración Areal 1 

y 2) que atiende a los modos en cómo se deben organizar los contenidos para ser enseñados a los 

más pequeños.  

El plan  actual contempla cuatro unidades curriculares con alto nivel de especificidad. En 

ellas se abordan cuestiones y problemas del nivel en la actualidad y desde su historicidad, como 

también los modos de enseñar y aprender específicos de los más pequeños. Ellas son: 

Problemáticas Contemporáneas de la Educación Inicial 1; Problemáticas Contemporáneas de la 

Educación Inicial 2; Didáctica en la Educación Inicial 1; Didáctica en la Educación Inicial 2.  

Más allá de estos espacios hay importantes ausencias, algunas ligados al primer ciclo 

del jardín maternal (como por ejemploPsicomotricidad; El lenguaje plástico-visual en jardín 

maternal; Prevención y cuidado de la Salud). También hay ausencias de espacios curriculares, que 

no son exclusivos de jardín maternal y que son relevantes desde las tradiciones e identidad del nivel 

(por ejemplo El juego en la Educación Inicial; Taller de diseño de propuestas didácticas 

globalizadoras).  Tal como se presenta en la problemática siguiente, en las diferentes unidades 

curriculares del actual plan de estudios se identifican contenidos relativos a estos espacios, pero se 

presentan muy dispersos. Se considera que, como son temáticas relevantes y específicas del nivel 

para el que se forma, deberían abordarse en espacios curriculares propios.  

Asimismo, en los tres planes se produce una omisión de algún espacio curricular que 

incluya contenidos relativos al desarrollo personal y social que resultan centrales para trabajar a 

lo largo de toda la educación infantil.  

En síntesis, hay una insuficiencia de espacios curriculares exclusivos  que aborden 

problemáticas propias del 1º ciclo o jardín maternal y otras comunes a ambos ciclos.  Esto atenta 

fuertemente a la identidad del nivel, ya que tiende a legitimar su primarización.  

Se identifican desde este análisis otras dos tensiones: tensión Primer Ciclo- Segundo Ciclo 

y  tensión Alfabetización-Socialización. 

Tercera  problemática: Dispersión y omisión de contenidos relevantes -necesarios y 

prioritarios- que sostengan, contemplen y contengan conceptos y prácticas enmarcadas en la 

identidad del nivel.  

Esta problemática es más pertinente para el plan actual, dado que considera contenidos 

específicos del nivel para el que forma.  
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Respecto de la relevancia  de los contenidos  Davini (2002: 14) sostiene que, en la formación 

inicial,  lo que existe es una falta de conexión entre los contenidos adquiridos en el profesorado y 

los problemas de la práctica: “abundan contenidos calificados como irrelevantes para enfrentar 

tales problemas, y a su vez, estarían ausentes otros que se visualizan como necesarios (Diker y 

Terigi, 1997)”. En el plan vigente, se incorporan contenidos relevantes, pero están muy 

disgregados y se pierden en la totalidad. La excesiva cantidad de contenidos que se prescriben 

en las diferentes unidades curriculares contribuye con esta dispersión. Algunos de ellos son: 

Enseñar y aprender en el jardín maternal; el juego; la globalización de contenidos; Políticas 

públicas para la 1º infancia. 

Algunos contenidos ausentes y necesarios para la formación docente en educación Inicial 

son: Estimulación temprana;  Desarrollo emocional, cognitivo, afectivo, motor, lingüístico de 0 a 6 

años;  Construcción de las nociones de espacio, tiempo y causalidad;  La construcción de la moral o 

educar en  valores;  límites y construcción de la norma; nutrición, primeros auxilios, El 

conocimiento físico; La socialización, la identidad y la autonomía personal;  entre otros.  

Se observa aquí una última tensión dada por la Generalidad – Especificidad de Contenidos   

Concluyendo, del estudio efectuado se identifican seis tensiones en el campo del currículum 

de la formación de maestras de Educación Inicial que se ponen en juego en estos planes de estudio 

y que debilitan la formación específica, a saber: 

Primarización - Identidad de la Educación Inicial 

Saber Disciplinar- Saber Didáctico 

Conocimiento Disciplinar- Articulación de Contenidos 

Primer Ciclo- Segundo Ciclo  

Alfabetización cultural –Socialización 

Generalidad – Especificidad de Contenidos   

 

 

A modo de cierre 
Los planes de estudio en sí mismos pueden ser una condición necesaria, pero no 

suficiente para una buena formación. El diseño curricular en sí mismo no garantiza una buena 

formación ya queestá fuertemente ligado a su desarrollo (o implementación) junto con políticas 

ministeriales que lo acompañen.  Pero, al ser una condición necesaria resulta imprescindible 

repensar qué saberes se requieren y en el marco de qué formatos se organizan en pos de superar los 

problemas identificados y las tensiones que debilitan el campo de la formación específica.   
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La lectura realizada sobre los planes de estudio de los últimos 15 años lleva a repensar qué es 

lo prioritario y necesario que se requiere aprender en la formación inicial –desde el campo de la 

formación específica- para enfrentar los problemas de la práctica. No es posible enseñar todo en la 

formación inicial. Caer en la tentación de la completud de la instrucción devendría inevitablemente 

en el diseño de un currículum muy extenso. No se puede pretender que las futuras docentes sepan 

todo, sino aquellos contenidos relevantes que  posibiliten articular juego y enseñanza  organizando, 

desarrollando y evaluando propuestas didácticas  –lúdicas y no lúdicas-. También se requiere 

apropiarse de otros saberes que no tienen que ver con lo que “se enseña” (desde una lógica 

disciplinar), y que son imprescindibles para atender a los más pequeños y vincularse con sus 

familias y el entorno. Esto también contribuye a una formación específica. 

Diseñar un plan de estudios con una estructura curricular que salvaguarde y garantice la 

identidad del nivel y que promueva una educación integral para los niños pequeños sigue siendo un 

desafío.  
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Resumen 
El presente trabajo da cuenta de los resultados obtenidos en la investigación PICTO 

(convocatoria 2005) llevada adelante entre la UNR- Facultad de Humanidades y Artes- Escuela de 

Cs. de la Educación y algunos Institutos de Formación Docente del sur de la Provincia de Santa Fe 

(Argentina). Esta investigación estuvo dirigida por la Liliana Sanjurjo y su tema fue “La 

construcción del conocimiento profesional docente en los primeros procesos de socialización 

profesional. La inserción  de los graduados docentes de la zona sur de la Provincia de Santa Fe en 

las instituciones del medio” y abarcó la inserción de los graduados en los tres niveles del sistema 

educativo (Educación Inicial, Educación Primaria y Enseñanza Media).  

En este escrito, se focalizará el análisis sobre los recorridos que las docentes nóveles 

egresadas del Profesorado de Educación Inicial, realizan en sus primeros procesos de socialización 

profesional. 

Analizaremos en este marco: los aprendizajes profesionales que las graduadas realizan en sus 

primeras inserciones profesionales, la influencia que ejerce el conocimiento construido durante la 

formación de grado, las acciones de formación profesional que se ponderan en los jardines de 

infantes y la identificación de los actores institucionales en los Institutos de Formación Docente y 

en las instituciones-jardines, que juegan un rol protagónico en los procesos de socialización 

profesional.  

Presentaremos en el presente escrito, los resultados obtenidos en la investigación subsidiada 

por el Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica Orientados (PICTO) llevada adelante 

entre la UNR - Facultad de Humanidades y Artes- Escuela de Ciencias de la Educación y algunos 

Institutos de Formación Docente del sur de la Provincia de Santa Fe. Esta investigación fue dirigida 

por Liliana Sanjurjo y giró en torno a  “La construcción del conocimiento profesional docente en 

los primeros procesos de socialización profesional. La inserción  de los graduados docentes de la 

zona sur de la Provincia de Santa Fe en las instituciones del medio”. 
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Dicha investigación abarcó la inserción de los graduados en los tres niveles del sistema 

educativo (Educación Inicial, Educación Primaria y Enseñanza Media). Se basó en los aportes del 

estudio de casos posibilitando el análisis desde la particularidad y complejidad de casos singulares 

para arribar a generalizaciones, realizar analogías, encontrar regularidades y construir categorías 

que permitancomprender otros casos. 

 

 

Ponencia 
En esta exposición focalizaremos el análisis sobre los recorridos que las docentes nóveles 

egresadas del Profesorado de Educación Inicial, realizan en sus primeros procesos de socialización 

profesional6.  

Analizaremos en este marco: los aprendizajes profesionales que las graduadas realizan en sus 

primeras inserciones profesionales, la influencia que ejerce el conocimiento construido durante la 

formación de grado, las acciones de formación profesional que se ponderan en los jardines de 

infantes y la identificación de los actores institucionales en los Institutos de Formación Docente y 

en las instituciones-jardines, que juegan un rol protagónico en los procesos de socialización 

profesional.  

Frente a los modos asistemáticos que observamos  en el andamiaje de las docentes nóveles, 

intentaremos  proponer la implementación de algunos dispositivos de acompañamiento sistemático, 

que sería deseable, sean pensados e implementados desde las políticas públicas. 

Antes de comenzar a desarrollar los ítems anteriormente mencionados, consideramos 

necesario  explicitar qué entendemos por un lado, por procesos de socialización profesional y  por 

otro, qué entendemos por docente novel o principiante. 

Los procesos de socialización profesional, son aquellos “que se llevan a cabo  tanto en el 

instituto formador como en los lugares de inserción laboral, a través de los cuales se va 

construyendo un conocimiento en acción acerca del propio rol profesional” (Sanjurjo, 2002:41). 

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. Johnston y Ryan, (1983) citado por Marcelo García (1999:104),  

señala que  

 
“los profesores en su primer año de docencia son extranjeros en un mundo extraño, un 
mundo que les es conocido y desconocido a la vez. Aunque hayan dedicado miles de horas 

                                                           
6 La utilización del género femenino, revela la rotunda preeminencia de las mujeres, en el Profesorado 

de Educación Inicial 
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en las escuelas viendo a profesores e implicados en los procesos escolares, los profesores 
principiantes no están familiarizados con la situación específica en la que empiezan a 
enseñar.”  

 

Al hablar de profesores noveles,hacemos referencia al período que abarca los primeros cinco 

años de los docentes en la práctica de la docencia. Este es el momento en el que se produce la 

transición de estudiantes a profesionales, de sujeto en formación, a profesional autodirigido (Vonk, 

1995 en Cornejo Abarca, 1999); es la etapa que numerosos investigadores denominan de iniciación 

o inducción. Se puede afirmar que los profesores novelesestán aprendiendo a enseñar mientras 

enseñan, en este sentido pueden ser considerados aprendices antes que docentes consolidados 

(García, 1992 en Diker y Terigi, 1997). 

 

Con relación a los aprendizajes profesionales que los graduados realizan en sus primeras 

inserciones profesionales 

La inserción de las docentes  principiantes  en los Jardines de Infantes oficiales de gestión 

pública, se describe como  una etapa llena de  lucha. Si bien el novel/principiante se define como 

aquel que ingresa al sistema en el transcurso de los cinco años de recibidos, la investigación arroja 

que las egresadas del Profesorado de Educación Inicial hacen su ingreso al sistema educativo 

formal después de  ocho, nueve y diez años de graduadas. Previo a esta incorporación realizan 

reemplazos esporádicos, sin continuidad en el tiempo, ni en una misma institución. Las 

posibilidades reales de inserción de nuestras graduadas se da inicialmente en el ámbito no formal, 

en Jardines Maternales particulares (dependientes de organismos municipales o comunales), donde 

transitan estos primeros aprendizajes. 

Obtener un lugar dentro del sistema educativo público produce lo que  Zeichner (1992)  

señala como la etapa “de  goce” por ser reconocidas y comenzar a ejercer el rol para el cual 

estudiaron, en un trabajo que brinda seguridades en cuanto a las condiciones laborales. Así lo 

expresan algunas de las docentes principiantes encuestadas7: 

 
“… en un primer momento la ejercí en instituciones privadas o particulares, hoy después de 
idas y vueltas  y los años de inseguridad laboral puedo decir que estoy en armonía porque 
estoy en una institución pública que era y fue siempre mi objetivo.” 
“Es difícil entrar  al sistema educativo. A pesar de mi perseverancia de nueve largos años de 
intentarlo, aún sigo desempeñándome como reemplazante. Pero el esfuerzo es válido.”  

                                                           
7Se citan textuales los dichos de las docentes nóveles encuestadas, lo cual va ejemplificando el análisis 

y cuyo material de origen se encuentra en el anexo de la investigación que dio lugar a este escrito. Este 
formato se reiterará en sucesivos párrafos. 



 

424 

 

 

“Muchas compañeras no pueden esperar el puesto de trabajo y se sienten frustradas, otras 
tantas, esperamos… capacitándonos y estudiando otras carreras. Pero siempre es una 
decisión individual.”  
 

Cuando se insertan por primera vez en los jardines de infantes oficiales  de gestión pública 

expresan un tránsito por  sensaciones de inseguridad, falta de confianza; se enuncian como simples 

espectadoras, observadoras de esta realidad:  

 
“…de los primeros reemplazos recuerdo siempre los nervios (aún en la actualidad), por lo que 
va a pasar, cómo serán los nenes, qué voy a hacer.” 
“Al comienzo fue de exploración sobre todo cuando  trabajas  por primera vez…” “…puedo 
decir, que se encuentra atravesado por una continua exploración y búsqueda, ya que por mi 
carácter de principiante, debo captar con rapidez los mecanismos institucionales y 
pedagógicos de cada jardín…” 
“El comienzo fue difícil conflictivo, si sos reemplazante la institución no te atrapa, y tampoco 
ella te da un lugar…” 
“…era el temor de no poder articular los conocimientos adquiridos en el Profesorado con las 
situaciones concretas que se dieran en la práctica escolar.” 
“…trataba de hacer lo que podía con la poca información que tenía. Preguntaba a mis 
compañeras lo mínimo indispensable para no molestarlas.” 
 

Simón Veenman (1984, en Marcelo García 1999), denomina  como choque con la realidad 

práctica, a la situación que  hace que los docentes principiantes tiendan a solucionar los problemas 

a través de aprendizajes por ensayo y error, en los que predomina el valor de lo práctico y el 

principio de supervivencia, o por procesos de aprendizaje "vicario" o de observación, acudiendo ala 

imitación de modelos internalizados, o a la reproducción de estrategias ya "probadas". Hay algunas 

principiantes que tienen a su alcance muchos  recursos didácticos que les permitirían implementar 

algunas estrategias en forma autónoma, pero a pesar de esto, acordamos con lo que plantea 

Veenman (1984) respecto de que el principiante es capaz, por razones de supervivencia 

profesional, de hacer esfuerzos para atenuar el 'shock' inicialy ponerse a disposición de sus pares, 

colaborar con ellos, más que decidir en forma autónoma.   

Asimismo, las investigaciones de Carlos  Marcelo (2003) plantean que en los primeros pasos 

como docente, el novel sufre un shock de la práctica, lo cual le otorga aprendizajes con un peso al 

menos equivalente al de la formación de grado y que cuando se contactan con la práctica laboral, se 

van adaptando al mundo del trabajo, a sus estructuras, algunas más proclives a la conservación que 

a la renovación. 

 

 

Influencia que ejerce el conocimiento construido durante la formación de grado   
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Las nóveles encuestadas en el marco de la investigación reconocen, en su mayoría, que el 

conocimiento construido en el transcurso de la formación de grado ha sido altamente satisfactorio. 

Tal como lo piensan algunos teóricos: Stephen Ball (1989), Carr y Kemmis (1988) Giroux (1998) 

entre otros, la institución formadora les dio  el espacio experiencial y  la  mediación de una gran 

cantidad de profesores expertos, para  vivificar  las teorías y prácticas que estructuran su desarrollo 

profesional. 

Mencionamos algunas de sus expresiones: 

 
“…mi experiencia en el profesorado fue excelente, no sólo ampliando el horizonte de mis 
conocimientos, sino formándome con criterios básicos y fundamentales para comprender y analizar a 
la educación desde distintas miradas, brindadas por el aporte de las diferentes disciplinas.” 
“…me brindó  un marco teórico, herramientas para enfrentarme a la práctica, estrategias, 
conocimientos sobre cómo es y quién es el niño/a…”  
“La carrera ha aportado mucho, acercándome las herramientas necesarias para analizar mi propia 
práctica docente.”  
“Si bien las prácticas de residencia las realicé en Jardines de Infantes ubicados en zonas céntricas, 
siempre estuvo presente en la formación, cómo trabajar en distintos contextos socioculturales.” 
 
 
 

Respecto de las Acciones de formación profesional en los Jardines de Infantes 
Los casos destacan que han recibido en las instituciones  de inserción (Jardines de Infantes 

asociados a los institutos de formación docente), acciones de formación profesional que 

enriquecieron su práctica.  

 
 “Formé parte de seminarios internos de capacitación, de un grupo para reflexionar sobre los 
informes evaluativos de los alumnos y reformularlos.” 
“En las reuniones plenarias siempre había un espacio para analizar nuestras prácticas, 
plantear propuestas pedagógicas superadoras y fundamentalmente libertad de pensamiento. 
Fue un espacio rico en aprendizajes.” 
“Valoré los espacios de reflexión dentro de las reuniones plenarias y una biblioteca 
enriquecida con material bibliográfico reciente.”  
“He encontrado en el camino muchas formas distintas de trabajar y de todas me he 
enriquecido. Lo que todavía  no sé, es si esto sucede porque las prácticas están 
intencionalmente contextualizadas o porque las docentes deciden hacerlo de esa manera 
porque si” 
 

Cada institución en donde se insertan (jardines de infantes),  presentan estilos y modelos de 

enseñanza y formas vinculares diferentes.Consideramos significativos los aportes de Fullan al 

respecto (1987, en Marcelo García 1999:102),  cuando expresa: 

“el desarrollo profesional es una propuesta a lo largo de la carrera desde la formación 

inicial, a la iniciación, al desarrollo profesional continuo mediante la propia carrera... El 

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

variedad de formatos de aprendizaje.” 



 

426 

 

 

En este marco, también se pusieron de manifiesto expresiones que revelan una buena 

relación establecida con las instituciones, Jardines de Infantes: 

 
“Puedo caracterizar a la institución donde trabajo como armónica, dinámica, abierta, 
familiar y profesional, porque se trabaja en armonía abierta a los cambios a la comunidad, al 
contexto; profesional por el compromiso de las docentes y directivos; familiar porque somos 
un grupo humano muy solidario.” 
“Este jardín de infantes es abierto al diálogo, donde el conflicto es entendido como 
constitutivo de las instituciones y motor de búsqueda, no como obstáculo y apuntado hacia el 
desarrollo del docente en tanto profesional.” 
 

Como hemos observado a lo largo de la investigación, asimilar la cultura institucional y 

aprender a ser docente dentro de ella,presenta una ambivalencia. Por una parte las principiantes 

dicen que es una tarea “que se hace en soledad”, con acompañamientos esporádicos y asistemáticos 

de algunos docentes y directivos. Por otro lado, otras apreciaciones dan cuenta de que han 

vivenciado choques y transformaciones entre lo aprendido en el profesorado y lo que han adquirido 

en el proceso de socialización en los Jardines. Al respecto, Marcelo García (1999) plantea que la  

adaptación del docente principiante puede ser fácil cuando el entorno sociocultural coincide con las 

características del profesor principiante. Por ello consideramos que tal proceso puede ser más 

difícil cuando deben integrarse a culturas que le son desconocidas hasta el momento de empezar a 

enseñar.  

Las culturas institucionales de los jardines en los que las nóveles realizan sus primeras 

inserciones profesionales, muchas veces neutralizan los aprendizajes del profesorado,  imponiendo 

estilos propios de desempeño.  

Perrenoud (1994) afirma que aún si los docentes principiantes 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.  

 

 

Identificación de actores institucionales en los IFD8 y en los Jardines de infantes, que 

juegan un rol protagónico en los procesos de socialización profesional 

                                                           
8 Institutos de Formación Docente 
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Al analizar la información se reconoce que las instituciones formadoras, han tenido mucha 

influencia en las docentes principiantes y sobre todo destacan el impacto de los profesores del 

trayecto de la práctica en su formación. 

 
“…puedo decir que el trayecto de práctica y residencia tuvo el mayor impacto en el transcurso 
de mi formación, y los rescato como una de las experiencias más positivas y enriquecedoras” 
“La residencia fue un enorme caudal de aprendizajes, donde la profesora fue capaz de 
contener, ya que en esta etapa se desata un tsunami emocional y epistémico.” 
“Del trayecto de la práctica rescato el modo que nos enseñaron a observar situaciones áulicas 
para luego intervenir en ellas de manera oportuna.” 
 

Respecto de los actores institucionales de los jardines que influyen en la socialización 

profesional de las principiantes, se observó que la vida en grupo y el establecimiento de relaciones 

vinculares con los pares en las Instituciones -Jardines de Infantes- les ha ayudado  a incorporar y 

comprender las culturas institucionales mucho más que el acompañamiento recibido de los 

directivos. También ponderan como positivos el apoyo de otros actores como  los porteros, 

secretarios y familiares vinculados a la docencia. 

 
“Las docentes paralelas de cada institución donde trabajé fueron quienes me aportaron 
mucha información. No tanto desde la dirección.”  
“Las compañeras de trabajo siempre ejercen gran influencia en la tarea diaria.  
…abundan los docentes en mi familia, y me siento acompañada por ellos…” 
“Todos, desde el personal de portería siempre te dicen qué es lo que hay que hacer en cuanto 
a la organización de los tiempos, sobre todo son informantes claves.” 
“Los que me aportaron información y conocimiento fueron mis colegas y directivos y también 
el personal no docente.” 
“…el  equipo directivo  me aportó bibliografía de distintos autores y cursos de capacitación.” 
 

En las entrevistas a los directores y vicedirectores de los Jardines de Infantes, se reafirma el 

“relativo” grado de acompañamiento al docente principante: 

 
“Siempre las maestras jardineras de mayor antigüedad son las que les informan sobre la 
realidad del jardín. Y comparten sus proyectos y planificaciones. Son muy solidarias con las 
que ingresan al jardín y en especial si son docentes principiantes. Las docentes principiantes 
están siempre dispuestas a recibir asesoramiento.”  
“Considero que carecemos de acciones planificadas de acompañamiento que nos permita 
sistematizar la incorporación del docente principiantes en la institución.” 
“Realizo una entrevista informal con la nueva docente para dar a conocer la forma de 
trabajar en el Jardín y sobre todo le describo el contexto de los alumnos. También le doy a 
conocer el Proyecto Institucional y el diagnóstico del grupo.” 
 

Reconocemos que si bien se realiza un acompañamiento a las principiantes, éste no es 

planificado ni sistemático ni entendido como parte de la construcción del conocimiento de la 

práctica profesional. 
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Capacitación continua 
Las docentes destacan la importancia que tiene la continuidad de estudios en carreras afines 

para el desarrollo profesional, reconociendo así  la construcción del conocimiento profesional de la 

práctica docente. 

 
“Paralelamente a mi trabajo comencé a estudiar la Licenciatura en Psicopedagogía que 
colaboró en mi capacitación continua y permanente.” 
“Al recibirme como docente y comenzar a ejercer la profesión, entendí que aún restaba mucho 
más por aprender. Entonces decidí empezar Ciencias de la Educación.” 
“Realicé el postítulo en Jardín Maternal y cursos de gestión, de Ciencias Naturales, de 
Música, sobre juego.” 

 

 

Conclusiones 
Frente a todo el material relevado podemos concluir en que las principiantes en sus primeras 

inserciones profesionales ponen de manifiesto que: 

El tránsito hacia la conquista de cierta estabilidad en el sistema educativo,  es dificultoso.  

Frente a este escenario de limitadas posibilidades de acceder al sistema educativo con 

continuidad laboral, los primeros espacios de inserción laboral se da en Jardines Maternales 

particulares y/o animando fiestas infantiles. 

Ingresan al sistema educativo después de  ocho a diez años de egresadas.  

Les fue difícil ingresar al sistema educativo, cuestionando el sistema perverso que existe 

para lograr un puesto de trabajo en las escuelas públicas. Por ello,  destacan  la necesidad de crear 

nuevas salas en distintos lugares de la provincia, y agregan la importante necesidad de que los 

gobiernos se responsabilicen en  atender a  la primera  infancia, que está relegada solo al 

“asistencialismo” o a la oferta particular de jardines maternales de órbita municipal. 

Han tenido una formación  inicial sólida y que el trayecto de la práctica impactó en las 

decisiones que toman en el ejercicio de la práctica profesional, destacando la calidad académica de 

los profesores de los trayectos de práctica.  

Los Jardines de Infantes en los que se insertan a trabajar, presentan estilos, enfoques de la 

enseñanza y comportamientos diferentes y que estas diferencias vuelven sumamente complejos los 

primeros momentos de la inserción profesional.  

Apropiarse de la cultura institucional, aprender a “ser docente” dentro de una Institución les 

genera temores,  inseguridades a las docentes principiantes, pero al mismo tiempo al insertase en 
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las instituciones públicas del sistema educativo, se sienten reconocidas y jerarquizadas al ejercer el 

rol para el cual se formaron.  

La vida en grupo y el establecimiento de relaciones vinculares con sus pares en los Jardines 

de Infantes les ha ayudado a incorporar y comprender las culturas institucionales. Solo algunas 

expresan que es una tarea que se hace en soledad y destacan el acompañamiento recibido de 

docentes con mayor experiencia y algunos directivos. 

 

 

Propuestas derivadas de la Investigación 
Lo analizado e interpretado nos permite reconocer la necesidad e importancia de la creación 

de espacios de acompañamiento a los docentes principiantes en sus primeras inserciones laborales, 

para la construcción del conocimiento profesional de la práctica. Por ello, sostenemos que las 

políticas de formación docente tienen que intervenir en los primeros procesos de socialización 

profesional creando dispositivos de acompañamiento que  articulen la formación inicial con la 

inserción en las instituciones educativas.  

Esto favorecería la integración de los principiantes a las instituciones -Jardines de Infantes-,  

el mejoramiento de la acción pedagógica y el desarrollo de la capacidad para analizar reflexiva y 

críticamente la propia práctica.   

Consideramos que el acompañamiento a los principiantes en la inserción profesional como 

dispositivo estratégico, puede convertirse en una oportunidad para inducir e instalar  innovaciones 

pedagógicas y para posibilitar la comprensión de la singularidad de los jardines de infantes en los 

que comienzan a ejercer la docencia. Esto dependerá de las decisiones emanadas de las políticas 

públicas. 

Ponemos sobre la mesa este debate que nos debemos,  pensando en que sería más pertinente 

mejorar la calidad de la inserción y el desarrollo profesional de los docentes nóveles, en lugar de 

incrementar la duración de la formación inicial.  
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Introducción al simposio         
    “Somos libres cuando como los artistas, producimos sin que nos 

espolee el aguijón de la necesidad física” (K. Marx) 


