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Resumen 
La transposición de la gobernabilidad democrática del sistema político al campo educativo 

inaugura en Argentina procesos de reforma. La Ley de Educación Nacional será el marco 

regulatorio del sistema educativo y encontrará a las jurisdicciones provinciales iniciando este 

camino de revisión. La provincia de Entre Ríos sanciona la Ley de Educación Provincial. En el 

ámbito específico de la Educación Superior los renovados planes de estudio para la formación 

docente primaria recogerán las demandas socioeducativas de un contexto complejo que exigirá a 

los Institutos de Formación Docente y al Campo de la Práctica Profesional, en particular, repensar 

las trayectorias de formación. El dónde, cuándo y cómo practicar serán respuestas reactualizadas 

desde 2008 al interior de un proyecto formativo que entiende la educación como  modo de relación 

y política afectiva con las infancias.  

La pregunta por los territorios políticos en tanto ambientes de aprendizajes  para la creación 

de planos relacionales y de invención de ciudadanía donde los estudiantes se inicien en el oficio 

encontrará resoluciones teóricas en la Pedagogía Social, visibilizando  los ámbitos no formales de 

Educación. Las relaciones que se construyen entre poder (práctica política/política 
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institucionalizada) y saber (práctica pedagógica) a instancias de la reforma educativa, interpelan las 

prácticas de formación desnaturalizando la institucionalización de la vida cotidiana: ¿en el marco 

de qué instituciones sociales desarrollar las prácticas iniciales?, ¿con qué dispositivos?, ¿qué 

relaciones con las experiencias de subjetivación habilitan estas primeras prácticas?, ¿cómo articular 

la producción de lecturas reflexivas en y desde las prácticas con los procesos de expansión de 

configuraciones didácticas?, ¿cuáles son los aportes a la construcción de ciudadanía en términos de 

sujetos políticos en la educación? Todos estos interrogantes suponen  una visión estratégica de las 

prácticas de formación, que al tiempo de organización de este plan de escritura se direccionan con 

las políticas nacionales de inclusión educativa.  

 

 

Abstract 
The transposition of democratic governability of the political system to the educational field 

in Argentina opens reform processes. The National Education Act will be the regulatory framework 

and it will find the provincial jurisdictions at the point of departure of this revision. The Province of 

Entre Ríos passes the Provincial Education Act. In the specific area of Higher Education, 

modernized teacher training programs for primary education reflect on social and educational 

demands from a complex context that will request Teacher Training Institutes and the Field of 

Professional Practice in particular, to reconsider training paths. Where, when and how to practice 

will offer updated answers from the year 2008 onwards within a training project that sees education 

as a means of political and emotional relationship with childhoods. 

The question of political territories as learning environments for the creation of relational 

planes; and invention of citizenship where students begin their professional careers, will find 

theoretical resolutions in the field of Social Pedagogy, making visible the non-formal education 

areas. 

The relationships that are built between power (political practice / institutionalized policy) 

and knowledge (teaching practice) at the request of the educational reform question the training 

practices and denature the institutionalization of everyday life: In which social institutions should 

initial teaching practices develop? Which mechanisms should be used? What relations with the 

experiences of subjectivity do these first practices facilitate? How to articulate the production of 

reflexive readings in and from the teaching practices with the expansion processes of didactic 

configurations? What are the contributions to the construction of citizenship in terms of political 

subjects in education? All these questions pose a strategic vision of training practices that at the 

time of organizing this writing plan address national policies for inclusive education. 
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Desarrollo 
La transposición de la gobernabilidad democrática del sistema político al campo educativo 

inaugura en Argentina procesos de reforma. La Ley de Educación Nacional N° 26206 será el marco 

regulatorio y encontrará a las jurisdicciones provinciales iniciando este camino de revisión. La 

educación en la norma, en tanto lenguaje que expresa  motivaciones existentes en la sociedad, se 

presenta como derecho fundamental personal y social  y bien público al servicio de la ciudadanía. 

La categoría de gobernabilidad va a imbricarse en la última experiencia de reforma 

educativa. Aludir a esta condición sine qua non para leer democráticamente las prácticas 

institucionales pretende construir el discurso con tinte problematizador, ensayando miradas acerca 

de cómo se instala al interior de la agenda pública la formación del  magisterio: a los efectos de 

esta presentación, el caso de la jurisdicción de Entre Ríos con la sanción en 2008 de la Ley de 

Educación Provincial. En el ámbito específico de la Educación Superior serán en principio los 

planes de estudio para la formación docente primaria e inicial el foco de mudanzas, con el reto de 

recoger las demandas emergentes de las realidades sociales de escolarización para configurar  los 

dispositivos que regularán la profesionalización docente. 

El contexto de formulación de las propuestas curriculares se interpela como proceso 

histórico que sitúa al Estado promoviendo espacios de colegialidad en las instancias de 

deliberación.  En esta convocatoria los Institutos de Formación Docente apuestan al Campo de la 

Práctica Profesional como dominio propicio para la acción y reflexividad del oficio diseñando las 

trayectorias de formación  y exponiendo  perspectivas que seguirán la discusión epistemológica. La 

pretensión de esta abreviada presentación es dar cuenta de las representaciones intelectuales y las 

condiciones de aplicación del concepto de Práctica Docente surgidos de la propuesta reglada y de 

los acuerdos consecuentes de los equipos docentes y de gestión en los Institutos de Formación. No 

se detiene en ahondar en las coordenadas filosóficas del texto legal y sus marcas materiales en el 

hacer práctico, aunque las arrima al pensamiento.  

Para el análisis comunicado: el por qué, dónde, cuándo y cómo  estar siendo maestros, 

fundacionalmente practicantes, serán respuestas reactualizadas al interior de los proyectos 

formativos de los Institutos de Formación Docente. 

La Formación Docente se legitima como Trayectoria de Formación: sujetos, grupos e 

instituciones que se piensan en una trama temporal que orientará la reflexión sobre las propias 

Prácticas. El Campo de la Práctica Docente es particularmente sensible a los cambios. La Práctica 

irrumpe, permanece y se extiende desde el comienzo de la carrera hasta su finalización ampliada a 

cuatro años. El Taller de Investigación como espacio disciplinar,  es redefinido en la reforma como 

dimensión implícita del Taller  de Práctica y Residencia. “El campo de la práctica es un lugar 

donde los saberes se sistematizan y se problematizan (…) con  los aportes de la Investigación 
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Educativa”1. En esta línea, la Investigación Educativa se inscribe en el paradigma socio crítico: el 

practicum se inserta  en las realidades educativas consideradas permeables al cambio, habilitado 

por la metodología de la investigación etnográfica que sostiene una de las estrategias de 

recolección de información tradicionalmente instalada en la gestión de elaboración de saberes 

(Massonatt, 1989:31). La observación; aunque apartándose de la reconstrucción lineal  de “las 

clases” para elaborar textos etnográficos de las culturas institucionales visitadas y co-habitadas. En 

estos términos el enfoque de la Investigación Educativa privilegia el análisis y registro de palabras 

e imágenes, documenta la vida en las escuelas y lo procesos no documentados de la cultura escolar. 

Son las escrituras persistentes en la ley que la práctica sea praxis leída como teoría en acción para 

los fines de emancipación de los sujetos y que el futuro maestro sea estimado como docente 

investigador reflexivo de su práctica.  Los docentes-investigadores observan, interactúan con,  

transforman y son transformados por otros. Sus prácticas de investigación son privativamente 

relacionales y en estos escenarios de situaciones educativas y/o de experiencias docentes, se abre la 

posibilidad a la afectación de los sujetos sociales provocando implicancias éticas. 

La direccionalidad explícita de la Práctica es la politicidad de las acciones y los sujetos que 

aparecen en escena en el rol de coformadores, asociados a la práctica, intencionalmente legitimados 

en la producción y distribución de los saberes. 

La práctica se define por el hacer, por constituirse como una actividad indivisiblemente 

individual y colectiva, un movimiento que se piensa con otros y desde sus cotidianeidades. 

Refiriendo a Badiou: “un acto político es aquel que es libre en su forma y en su contenido (…) que 

crea tiempo y espacios; y con certeza a Skliar2: esa experiencia humana de comenzar algo nuevo 

(…)”y esta invención se juega fuertemente en la Práctica; en el campo de la iniciativa, la 

originalidad, la ciudadanía, la participación. Los inicios de la formación se vivencian fuera de las 

escuelas con los presupuestos de la Pedagogía Social, en las complejas fronteras de la Educación 

no formal. Esta circunstancia pareciera evocar la idea de Zvi Bekerman3, quien plantea “…que las 

escuelas  podrían no ser los lugares correctos para iniciar el proceso de cambio en educación”.  

Adjetivar la Educación como no formal, desde el punto de vista estructural, es  excluirla del 

sistema educativo reglado. En estos contextos se reactualiza la matriz política de la enseñanza con 

propuestas de animación sociocultural4 con un conjunto de acciones realizadas por individuos, 

                                                           
1 Diseño Curricular para la Formación Docente de Educación Primaria. Gobierno de Entre Ríos. 

Consejo General de Educación. Dirección de Educación Superior Entre Ríos. 
 
2 Skliar, Carlos. Lo dicho, lo escrito, lo ignorado. Ensayos mínimos entre educación, filosofía y 

literatura. Buenos Aires. Miño y Dávila. 2011 
3 Citado en Cultura popular y educación. Imágenes espejadas. Miño Dávila. Buenos Aires. 2011 
4 Trilla, J. La educación fuera de la escuela. Ámbitos no formales y educación social. Ariel. Barcelona 
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grupos o instituciones sobre una comunidad o sector de la misma en el marco de un territorio 

concreto, con la finalidad principal de favorecer la participación activa de sus integrantes en el 

proceso de su propio desarrollo social y cultural. Las propuestas iniciales de Prácticas Docentes 

deben articular dos procesos indisociables: la construcción identitaria –sujeto maestro- y la 

proyección comunitaria participativa –sujeto político- Los formatos posibles de intervención se 

configuran en Proyectos de Animación Sociocultural que multiplican espacios: salas de espera de 

centros pediátricos, salas de Jardines Maternales, Jardines de Infantes, merenderos vecinales, 

residencias socioeducativas, taller de oficios de jóvenes y adultos. En el inventario de realidades 

concretas donde se intervienen con prácticas,  el Nivel Inicial en su extensión de cuarenta y cinco 

días hasta los cinco años aparece como opción para hacer partícipes a estos otros actores –

practicantes- de la educación y visibilizar la agenda pública pendiente en educación obligatoria. 

Las intervenciones en contextos no formales de educación se definen en sus 

intencionalidades socio-políticas y pedagógicas desde la perspectiva de sus diferentes 

espacialidades. En estas extrañas territorialidades, las actividades se planifican con miradas 

estratégicas recogiendo datos que permitan analizar e interpretar los vínculos: familia-educación, 

educación-sociedad, sociedad-formación docente.  

La investigación educativa se constituye en proceso constitutivo de la Práctica y dispositivo 

que acompaña la trayectoria de formación. Metodológicamente supone la aplicación de las 

estrategias cualitativas de investigación; con una doble intencionalidad: captar información y 

construir discursos para objetivar las experiencias educativas, autorizando la producción de textos 

narrativos. Esta perspectiva socio antropológica tensiona metodológicamente la formación: habitar 

las culturas institucionales para revisitar y residir tienen como propósito objetivar el conocimiento 

profesional inscribiéndolo en los parámetros del el giro hermeneútico, incursionando en el género 

narrativo con el método biográfico. Las prácticas escriturarias se enseñan y son experiencias 

comunicables en diarios del practicante, memorias y narrativas de experiencias que a los fines del 

ejercicio del oficio estructuran la praxis.  

Una consideración no menor es que la extensión de la carrera debe ser leída sólo a los fines 

de comunicar la estructura curricular ya que se admiten cronologías de aprendizaje a su interior. En 

este aspecto, la norma curricular va a incorporar nuevas representaciones del ser estudiante del 

nivel superior: el alumno con trayectoria especial  a quien le reconoce experiencias laborales en el 

campo de la educación formal y no formal debidamente acreditable para la formación docente. 

Representaciones que son correlato del diseño curricular y transparentan algunos supuestos 

subyacentes de la norma. Se enfatiza así la naturaleza biográfica del sujeto de la formación: un ser 

inacabado en proceso vital dialógico, que transita una experiencia de enseñanza, que es cohabitado 

por relatos que preceden a la trayectoria escolar. Se validan desde esta afirmación comunidades de 
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saberes y composiciones de producción cultural popular y se propone encaminarse hacia ellas para 

habitarlas.  

La práctica es el nodo que se sostiene  epistemológicamente en la investigación desde la 

perspectiva socioantropológica y metodológicamente en el enmarque cualitativo-etnográfico. La 

tensión teoría política (lo que  permite problematizar la realidad y nombrar un problema en el 

ámbito de la educación) y práctica política (trabajo en terreno) pareciera estar resuelta en la 

producción del conocimiento que se presenta en un  discurso final narrativo. La formación docente 

piensa en sujetos producentes a partir de prácticas situadas en contextos posibilitadores del 

pensamiento y la acción, donde la semántica -inscripta en la tesis hermenéutica- es quien permite 

alcanzar un nuevo entendimiento de la objetividad. Traducción a los lineamientos curriculares: 

“trabajadores de la cultura que forman parte de un colectivo que produce conocimientos específicos 

a partir de su práctica”5. 

La vida política de los sujetos sociales en las últimas décadas se reanudó permanentemente 

en pugna por los espacios de ciudadanía. Las reformas educativas contemporáneas que 

incorporaron la función de Investigación a los Institutos de Formación Docente en una doble 

configuración: como proyectos innovadores de los Institutos y/o como oficio compartido de 

profesores y estudiantes en el campo de la Práctica han sido posibles en regímenes de  

gobernabilidad democrática. Esta condición del contexto político legitimó y habilitó canales de 

participación y debate en la búsqueda de consensos extraparlamentarios. En esta bizagra para la 

acción política las reformas educativas alcanzaron el nivel declarativo macro y micro decisional. 

Los Diseños Curriculares, como texto de la agenda pública, y sus prescripciones estabilizaron 

relaciones entre lo discursivo y el poder; mediante acciones de regulación y control en la 

circulación de sentidos. Los incipientes consensos adquirieron fugacidad en la acción cuando la 

cuestión educativa estuvo subordinada a la agenda de la economía política y su impracticidad en el 

campo educativo como la inaccesibilidad a las prácticas en contextos rurales o recursos 

tecnológicos. Y  transmutaron en luminosas experiencias al habilitarse lugares comunes donde 

estar siendo maestros: las visitas domiciliarias a las familias de los niños en contextos de 

vulnerabilidad social6. 

El impacto en la Educación Superior de la Ley de Educación Nacional anima el debate de la 

esfera pública sobre un montaje abierto donde parcelas de poder se distribuyen y se construyen con 

la preocupación no solo de interpretar la realidad educativa sino transformarla y acontecerla.  

                                                           
5 Ibídem, pág. 2 
6La visita de apoyo escolar domiciliario, función mediadora de las familias en el aprendizaje de 

los niños es el proyecto desarrollado en 2013 en el Instituto San Antonio de Padua por estudiantes 
voluntarios del Profesorado de Educación Primaria coordinado por el equipo de Investigación del Instituto y 
que promueve la investigación e intervención en el ámbito domiciliario para propiciar el desempeño en la 
modalidad Domiciliaria-Hospitalaria. 
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Una muestra, es la representación de la Práctica Docente en la norma y su interpretación 

práctica en las propuestas de los Institutos de Formación Docente que inmersa proyectivamente en 

una idea de biopoder concita simultáneas connotaciones.  

En el estudiante de la formación: la construcción de subjetividad anclada en la politicidad del 

oficio a la que llamaremos el poder de afectar. En la de los sujetos destinatarios de las prácticas 

iniciales, el empoderamiento de la condición ciudadana: el derecho a ser afectados. Al  interior de 

la estructura del biopoder, en una suerte de conversación recursiva  se construyen y (de) construyen  

las relaciones inherentes a los dispositivos de poder (política institucionalizada/práctica política) y 

saber (práctica pedagógica/práctica reflexiva). 
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Resumo 
O momento vivido pelas Ciências da Informação na contemporaneidade é bastante 

impreciso, principalmente, no que concerne ao seu desenvolvimento curricular. Este fato se tornou 

pauta do dia nessa área de conhecimento a partir do momento em que a informação se tornou o 

principal insumo da sociedade, e de forma mais intensa quando da existência desta também em 

formato digital. Se no campo das ciências da informação, a saber, a Arquivologia, a 

Biblioteconomia e a Museologia o objeto de trabalho e de estudos de cada um dos três era bem 

definido; na contemporaneidade, essa definição se torna bem imprecisa, já que as informações 

também se encontram em forma de fluxos na rede. Com a hibridização documentária propiciada 

pelo formato digital a qual também passou a assumir a informação, complexificando-a, é que uma 

formação que se paute apenas no paradigma da disciplinaridade não basta para formar um 

profissional que também tem que ser complexo. As atuais demandas de atualizações curriculares 

visam, tanto a satisfazer a necessidade das atualizações devido aos avanços dos conhecimentos 


