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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta introducción, en primer lugar, expresamos los motivos personales que dieron 

origen a la construcción del objeto de estudio de la investigación que aquí se presenta. 

Luego, justificamos la relevancia del tema elegido en el campo de la formación docente 

en general y de la formación pedagógica de profesionales en particular y, por último, 

presentamos la manera en que este trabajo fue organizado de modo de orientar su 

lectura. 

 

1. 1.   ¿Por qué esta tesis? 

 

Para dar respuesta a esta pregunta haremos mención al proceso complejo que 

derivó en la elección del tema de este estudio, en el que se entrelazaron experiencias 

propias,  académicas y laborales. Dado el carácter personal de dicho proceso, decidimos 

en los próximos párrafos utilizar la primera persona del singular (y no la primera del 

plural como lo estamos haciendo ahora y lo haremos luego) de manera de dar cuenta del 

carácter  individual que luego se encarna en la elección del tema de investigación y en la 

construcción del objeto de estudio. 

Mi primera formación en el Nivel Superior fue la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación en la Universidad de Buenos Aires. Conjuntamente cursé el Profesorado para 

la enseñanza en el Nivel Secundario y Superior en dicho campo de saber. Todavía 

rindiendo las últimas materias de la carrera, participé como adscripta en la asignatura 

Didáctica de Nivel Superior. Allí comenzaba a esbozar mis primeras inquietudes en 

relación a la formación de docentes en este último nivel. 

La doble titulación me permitió desde muy temprano realizar trabajos tanto en 

gestión como en docencia en diferentes ámbitos laborales del sistema educativo, desde 

el Nivel Inicial y Primario hasta el Superior y advertir los desafíos singulares de la 

práctica de la enseñanza. Luego de varios años, cursé la Maestría de Educación en la 

Universidad de San Andrés, en una búsqueda por profundizar mis conocimientos en 

diversas áreas de interés. 

En los últimos años, realicé parte de mi desarrollo profesional en profesorados 

universitarios que forman pedagógicamente a profesionales de distintas disciplinas. Así 
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es que desde hace tiempo trabajo en la formación de profesionales del campo del 

diseño, de la salud: médicos, nutricionistas, enfermeros y kinesiólogos; y de abogados. 

En el marco de estas experiencias comencé a preguntarme acerca de las relaciones entre 

teoría y práctica en el conjunto de la formación y, especialmente, en los espacios 

curriculares en los que participaba, y puse en marcha, junto con los docentes con los que 

trabajo, distintos dispositivos para la formación en la práctica reflexiva. Entre ellos, 

utilicé en varios espacios formativos prácticas simuladas en la formación pedagógica de 

profesionales.  

La observación de diversas prácticas simuladas de mis propios estudiantes y las 

narrativas que escribían luego del proceso llevaron a preguntarme por las relaciones 

entre los procesos reflexivos y la práctica simulada entendida como un primer 

acercamiento a la práctica de enseñanza. Comencé a advertir diferencias entre las 

reflexiones que elaboran los estudiantes que cuentan con experiencia en la tarea de 

enseñar y aquellos que no la tienen. ¿Qué ocurre específicamente con los profesionales 

que llegan al Profesorado sin experiencia en la docencia cuando deben realizar sus 

prácticas simuladas? ¿Sobre qué reflexionan? ¿Cómo funciona el dispositivo, aún con la 

característica de proponer una escena simulada, con aquellos profesionales inexpertos 

en la práctica de enseñanza? ¿Cómo se juegan los conocimientos aprendidos en la 

trayectoria escolar en tanto alumnos en el desarrollo del dispositivo?    

Mi participación en proyectos de investigación en el campo de la Psicología 

Educacional, la Didáctica y la Formación Docente dejó huellas también en este proceso. 

Formo parte hace diez años de un grupo amplio de docentes con los que venimos 

implementando y estudiando distintos dispositivos de formación desde el paradigma de 

la formación de docentes reflexivos. Junto a ellos, participé de varios congresos y 

colaboré en la escritura de trabajos que dan cuenta de lo que el grupo viene pensando 

sobre estas temáticas.  

Particularmente al colaborar en una investigación acerca de las planificaciones de 

los practicantes del Profesorado de Ciencias Jurídicas (UBACyT - Programación 

Científica 2013-2016), comencé a leer los aportes de algunos especialistas que refieren 

a los procesos reflexivos no sólo luego de la acción sino también antes de ella. Así 

inicié un camino de búsqueda bibliográfica de aquellos investigadores que se 

interrogaron por la reflexión anticipatoria, en clara relación con la tarea de planificar 

una clase. Esta nueva dimensión temporal de la reflexión, que no estaba tan clara en mí 
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en un inicio, comenzó a tomar fuerza y llevó a interrogarme por la relación entre el 

momento de la reflexión y el contenido de la misma en la implementación de las 

prácticas simuladas. ¿Sobre qué reflexionan los docentes en formación sin experiencia 

en la tarea de enseñar en los distintos momentos de implementación del dispositivo? 

¿Qué pueden anticipar? ¿A qué refieren luego de realizar la clase simulada? ¿Existen 

diferencias entre la anticipación y la reflexión que se realiza durante y a posterior de la 

situación de enseñanza? ¿Cuáles son? ¿De qué modo el dispositivo logra acercar a estos 

docentes a situaciones reales de la práctica docente?  

Asimismo, me generaba inquietud pensar en las relaciones entre escritura y 

pensamiento. Éste fue un tema que siempre despertó interés en mí y que pude comenzar 

a estudiar, en cierta medida, en las investigaciones mencionadas más arriba. En el marco 

de las experiencias que llevé adelante con el uso de prácticas simuladas siempre les 

había solicitado a los estudiantes que escribieran sus reflexiones sobre la experiencia 

vivida luego de la misma. ¿Cómo serían entonces esas narraciones si se les solicitaba 

reflexionar anticipadamente?  

En síntesis, la propia práctica docente y las experiencias previas de investigación  

llevaron a interrogarme acerca de los puntos mencionados hasta aquí. 

Estos párrafos intentaron visibilizar el proceso constructivo del objeto de estudio 

de la investigación que a continuación presento.  

A partir de aquí volveremos a utilizar la primera persona del plural dado que 

entendemos que la construcción de conocimiento que se propone toda investigación se 

desarrolla en contexto y, al mismo tiempo, con otros (los investigadores con los que uno 

dialoga, los equipos de trabajo a los que pertenecemos). Entendemos que no es posible 

construir conocimiento en soledad, aún cuando se solicite institucionalmente que una 

tesis se elabore individualmente. Siempre pensamos con otros, a partir de los aportes de 

otros y retomando las discusiones ya por otros planteadas. Por eso, para dar cuenta de la 

construcción social del conocimiento, preferimos referirnos a un “nosotros”. 

 

1. 2.   Relevancia del problema de investigación 

 

La tesis que aquí presentamos se ubica en la línea de investigación sobre la 

práctica reflexiva, línea que tiene por objeto generar conocimientos acerca de la 

enseñanza y acerca de los procesos reflexivos implicados en ella.  
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La formación docente en general es un tema de preocupación y de estudio a 

nivel internacional y, muy especialmente, a nivel nacional. Existe un profuso campo de 

indagación sobre esta temática que ha aportado un vasto conocimiento sobre las siempre 

necesarias y cuestionadas relaciones entre los espacios de la práctica y de la teoría en 

los programas de formación docente en los distintos niveles de escolaridad.  

En los últimos años, tal como refieren Munthe y Conway (2017), los programas 

de formación docente inicial tienden a enfatizar la provisión de múltiples oportunidades 

para que los estudiantes puedan observar, planificar y poner en práctica diferentes 

enfoques de la enseñanza en distintos escenarios. De este modo, las modificaciones en 

los diseños curriculares en los que se proponen más espacios para la práctica así como 

el uso de ciertos dispositivos y de estrategias que permiten poner en valor los 

conocimientos prácticos, han dado cuenta de la complejidad que supone la tarea de 

aprender a enseñar y de la importancia que adquiere en el diseño conjunto de la 

formación el abordaje de la dimensión práctica.   

En línea con lo anterior, diversas investigaciones y contribuciones teóricas vienen 

poniendo de relevancia el reconocimiento de aquellos saberes que permiten dar 

respuesta a los problemas de la práctica de la enseñanza (Tardif, 2004). Algunos autores 

los han denominado “conocimientos prácticos” (Elbaz, 1983; Conelly y Clandinin, 

1984; Perrenoud, 1994; Schön, 1997), otros “saberes de experiencias” (Contreras 

Domingo y Lara, 2010) y algunos otros, “saberes de oficio” (Alliaud, 2017). Aunque 

con distintas líneas teóricas, todos enfatizan la naturaleza no verbalizable, pragmática y 

situada de estos conocimientos, abiertos a la deliberación y a la reflexión, y la necesidad 

de abordarlos sistemáticamente en la formación docente.   

La formación pedagógica de profesionales constituye un campo específico de la 

formación docente. Este trayecto se realiza, generalmente, en el ámbito de las 

universidades, las cuales ofrecen títulos habilitantes para la enseñanza en el Nivel 

Medio y/o Superior. Esta oferta da cuenta del reconocimiento de que en la universidad 

no basta con saber la asignatura para saber enseñar (Hernández y Sancho, 1998) y que la 

docencia universitaria es en sí misma una profesión en la que se ponen en juego saberes 

didácticos específicos (Camilloni, 1995), más allá de los conocimientos disciplinares. 

Este tipo de formación tiene algunas características singulares dado que los 

estudiantes inician los profesorados con una identidad profesional ya construida, la de la 

disciplina de base, identidad que entra en diálogo con la construcción de una nueva 
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como es la de la docencia (Anijovich, Cappelletti, Mora y Sabelli, 2009). Los modos de 

enseñar y aprender en la universidad, los modos de construir conocimiento en las 

disciplinas de origen, forman parte, entre otros, de los conocimientos con los que 

cuentan los futuros docentes al iniciar la formación pedagógica. 

 En el marco de las investigaciones sobre la formación pedagógica de 

profesionales, en la última década se ha construido conocimiento acerca de la relación 

entre la práctica reflexiva y la implementación de distintos dispositivos de formación 

como son, entre otros, las autobiografías escolares, los diarios de formación, el trabajo 

con incidentes críticos, la elaboración de planificaciones, así como los contenidos de la 

reflexión y los niveles de la misma en la instancia post activa de la implementación de 

prácticas simuladas. 

 Nos interesa profundizar los conocimientos ligados al dispositivo de las prácticas 

simuladas. Podemos decir, siguiendo a Sabelli (2016) que: 

Las simulaciones se han vuelto un dispositivo de gran relevancia para la formación de 

profesionales [y de docentes en general]1 en las últimas décadas. Numerosas investigaciones dan 

cuenta de su valor en la formación profesional, podríamos decir que hay una “explosión” de 

aportes sobre la simulación en los últimos años.  (p.10) 

  

 Se trata de un dispositivo que puede potenciar la articulación entre la teoría y la 

práctica de enseñanza, así como favorecer procesos reflexivos en torno a esta última.   

Teniendo en cuenta lo anterior, y poniendo en relación las distintas líneas 

argumentativas planteadas, en esta investigación nos proponemos contribuir al 

conocimiento acerca de la formación pedagógica de profesionales a través de la 

implementación de prácticas simuladas entendidas como un dispositivo al servicio de la 

formación docente reflexiva y, a la vez, como un primer acercamiento a la enseñanza. 

Específicamente, nos interesa indagar la relación entre la dimensión temporal de la 

reflexión y el contenido de la misma en la implementación de prácticas simuladas, dado 

que en las investigaciones relevadas hemos advertido una vacancia en el conocimiento 

producido por los investigadores que trabajan desde la línea mencionada. Para ello, 

tomamos los aportes de Van Manen (1998) y de Conway (2001). Este último, al estudiar 

y caracterizar los procesos reflexivos en docentes en formación, enriqueció las 

conceptualizaciones de Schön (1992, 1998) con relación a la “reflexión en la acción” y 

“sobre la acción”. Conway presenta un modo de pensar la reflexión en el que se 

                                                           
1 Es un agregado nuestro. 
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incluyen también las anticipaciones que los futuros docentes pueden elaborar antes de 

sus prácticas. Así, introduce la idea de que la reflexión puede estar temporalmente 

distribuida entre el pasado, el presente y el futuro de la acción de enseñar. 

En síntesis, esta investigación conjuga en su objeto de estudio la formación 

pedagógica de profesionales de las Ciencias Jurídicas y la relación entre los contenidos 

de la reflexión y los distintos momentos que suponen el desarrollo de las prácticas 

simuladas en estudiantes que no tienen experiencia en la enseñanza. 

El marco institucional en el que se desarrolla esta investigación es el Profesorado 

en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de una Universidad Nacional con sede 

en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una universidad fundada en el Siglo XIX, 

organizada en distintas facultades que concentran ciertos campos disciplinares, con un 

significativo desarrollo de conocimientos en relación con la enseñanza, la investigación 

y la extensión. En dicho marco, nuestro estudio se ha realizado en particular en la 

asignatura “Observación y Práctica de la Enseñanza”.  

A continuación, detallaremos los distintos objetivos que guían nuestro estudio. 

 

1.3. Objetivos de la investigación: 

 

 Los objetivos que orientan nuestra investigación son los siguientes: 

 

Objetivo General: 

 

Analizar las reflexiones de los futuros docentes que cursan el Profesorado en 

Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de una Universidad Nacional con sede en 

Buenos Aires en los años 2016 y 2017, antes y después de realizar sus primeras 

prácticas de enseñanza en el marco de las prácticas simuladas. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Analizar los contenidos de las reflexiones de los futuros docentes antes de 

realizar sus primeras prácticas de enseñanza en el marco de las prácticas 

simuladas.  

2. Analizar los contenidos de las reflexiones de los futuros docentes luego de haber 

realizado sus primeras prácticas de enseñanza en el marco de las prácticas 

simuladas.  
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3. Identificar continuidades y cambios en el contenido de las reflexiones de los 

futuros docentes antes y después de realizar sus primeras prácticas de enseñanza 

en el marco de las prácticas simuladas.  

 

1.4. Organización del trabajo 

 

 Esta tesis está organizada en seis grandes capítulos. En el primero hemos 

introducido el trabajo en su conjunto.  

En el capítulo dos hemos desarrollado el estado del arte, el cual fue estructurado 

en torno a dos grandes ejes temáticos: el primero es el de la formación pedagógica de 

profesionales de distintos campos disciplinares y el segundo, el del uso de las 

simulaciones en la formación docente. En este último incluimos las investigaciones 

relevadas que han indagado las prácticas simuladas en la formación docente desde el 

enfoque de la práctica reflexiva. 

En el capítulo tres presentamos el marco teórico que guía nuestra investigación. 

Allí explicitamos las teorías y supuestos desde los cuales luego analizamos los datos. 

Nuevamente, organizamos el capítulo alrededor de dos grandes ejes: las prácticas 

simuladas desde el enfoque de la formación de docentes y los conocimientos puestos en 

juego en las prácticas simuladas. 

El cuarto capítulo corresponde al marco metodológico. Allí explicamos la 

estrategia general de la investigación y justificamos cada una de las decisiones 

metodológicas que tomamos para estudiar el objeto de estudio planteado. 

En el quinto capítulo presentamos el análisis de los datos. Allí tomamos las 

narrativas elaboradas por los estudiantes antes y después de las clases simuladas y 

presentamos las categorías desde las cuales analizamos las producciones estudiadas. 

Por último, en el capítulo seis presentamos las conclusiones de este estudio. Allí 

retomamos cada uno de los objetivos de investigación planteados inicialmente. 

Definimos los que consideramos aportes y límites del trabajo y dejamos planteadas 

algunas líneas posibles de investigación para seguir indagando en el futuro.  
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DEL ARTE 

 
Dado el objeto de estudio de la presente investigación, el estado del arte se organiza en 

torno a dos ejes temáticos centrales: la formación pedagógica de profesionales de 

distintos campos disciplinares y el uso de las prácticas simuladas en tanto dispositivo 

para la formación en la práctica reflexiva. En el primer eje se incluyen distintas 

concepciones y modos de organizar la formación docente, los desafíos vinculados con la 

formación pedagógica de profesionales, el lugar que ocupa la práctica en la formación 

inicial y los aportes teóricos vinculados a la reflexión sobre dicha práctica. En el 

segundo eje incluimos los diferentes modos de definir las simulaciones en la formación 

docente y los enfoques identificados en su uso. 

 

2.1.  La formación pedagógica de profesionales de distintos campos disciplinares 

2. 1. 1. Las distintas concepciones acerca de la formación 

 

Pensar en la formación pedagógica de profesionales, como es el caso que nos 

hemos propuesto estudiar, supone ante todo interrogarse acerca de qué implica o cómo 

puede ser concebida la formación.  

Desde una perspectiva francófona, Beillerot (1996) distingue tres sentidos 

distintos que históricamente se la han adjudicado a la formación: 

- La formación del espíritu: propia del modo en que los jesuitas asumían la 

transmisión a las nuevas generaciones. Se trataba de moldear con rigor para 

generar un aprendizaje del modo del pensamiento, de una cultura y de un saber. 

- La formación de la práctica: ligada a la enseñanza de los oficios y de las 

profesiones, especialmente desde el siglo XIX.  

- La formación por medio de la experiencia de vida: las dificultades y situaciones 

de la vida, al ser analizadas y reflexionadas implicaban una contribución a la 

formación. 

Retomando las líneas planteadas por Beillerot, Gilles Ferry (1997), al referirse a 

los tipos de discursos sobre la formación, señala en primer lugar aquel que define la 

formación desde su función social de transmisión del saber; luego aquel que concibe la 

formación en tanto institución en términos de dispositivo organizacional con normas, 
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lenguajes, certificaciones y construcciones. Por último, menciona los discursos que 

caracterizan la formación como un proceso de desarrollo personal. 

Ferry recupera los aportes del tercer grupo de discursos y sostiene que “Formarse 

no puede ser más que un trabajo sobre sí mismo, libremente imaginado, deseado y 

perseguido, realizado a través de medios que se ofrece o que se procura uno mismo” 

(Op. Cit., 44). En ese trabajo sobre sí mismo entran en juego las representaciones y las 

conductas. Es decir, se trata de un trabajo que invade todos los dominios, no sólo el 

profesional. 

Sin lugar a dudas, los especialistas mencionados echan luz sobre el carácter a la 

vez personal, social e institucional que adquiere la formación y sobre la necesaria 

transformación que genera en los sujetos implicados en aquella. 

Al pensar en la formación docente propiamente dicha podemos advertir, siguiendo 

a Ferry, que los modos en que la misma se ha concebido y organizado han variado 

históricamente. Para ilustrar esto, el especialista francés caracteriza tres modelos 

teóricos distintos en este proceso de formación: uno centrado en las adquisiciones, otro 

en el proceso y por último un modelo que pone foco en el análisis. 

El modelo de formación centrado en las adquisiciones supone que el futuro 

docente debe adquirir, en primer término, los conocimientos y los modos de 

razonamiento propios de la disciplina a enseñar a través de un entrenamiento de las 

habilidades y saberes – hacer y será en la práctica profesional la instancia en que se 

aplicarán los saberes adquiridos. 

El modelo centrado en el proceso implica que el futuro docente debe pasar por 

diversas experiencias que le permitan desarrollar y probar sus capacidades. Desde esta 

perspectiva formarse es aprender a movilizarse, a utilizar todos los recursos para poder 

resolver un problema. Dado que no se pueden anticipar todos los incidentes que surgirán 

en la práctica docente, estar formado supone estar apto para enfrentarlos. Este modelo 

pone el acento en el desarrollo de la personalidad. 

Por último, desde el modelo centrado en el análisis estar formado implica saber 

observar y analizar situaciones y, en ese sentido, tal como plantea Ferry, “jugar el doble 

juego del actor y del observador” (Ibid, 77). Este modelo supone un aprendizaje de 

savoir faire (saber hacer) que se conjuga con la adquisición de prácticas y marcos de 

pensamiento que el sujeto adquiere no sólo a través de la formación sistemática y 

específica sino a lo largo de toda su trayectoria o historia de vida personal.  
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El pedagogo referido más arriba concibe la formación docente en tanto trayecto 

formativo. Se trata de un recorrido que comienza en el ingreso a la escuela como 

alumnos y continúa en forma ininterrumpida en las sucesivas etapas de la escolarización 

y, luego, durante el ejercicio de la docencia, a través de la socialización profesional y de 

la formación y/o capacitación docente. En consonancia con lo anterior, es vasta la 

bibliografía que da cuenta del modo en que las experiencias autobiográficas en tanto 

alumnos dejan huellas en los modos de ser docente (Alliaud, 2004; Anijovich, 2007; De 

Miguel, 1996; Bolívar, 2001).   

La idea de trayecto formativo nos lleva a interrogarnos por los distintos momentos 

de la formación. Varios especialistas anglosajones (Terhart, 1987; Liston y Zeichner, 

1993) han señalado el “bajo impacto” de la preparación formal inicial en la docencia, 

por sobre la alta incidencia de la socialización profesional en las instituciones 

educativas.  

Los aportes hispanoamericanos parecen contraponerse con la idea anterior. Por 

ejemplo, Davini (2015) argumenta que es necesario encontrar cierto equilibrio al pensar 

en el impacto que la formación inicial tiene en los docentes, advirtiendo que ésta genera 

los cimientos de la acción, supone una racionalización y una especialización de la 

profesión y conlleva una responsabilidad política, pedagógica y social.  

Alliaud (2014) también enfatiza el valor de la formación inicial y especialmente 

de los espacios de la práctica en tanto instancias privilegiadas para la transmisión de 

saberes de oficio, para recuperar las experiencias de otros y hacer un “pasaje” de los 

secretos propios de la tarea de enseñar. 

Marcelo (2008), especialista español, describe la formación docente como un 

proceso de convertirse en profesor que requiere de un aprendizaje a lo largo de toda la 

vida. En la formación inicial, parte de dicho proceso, los estudiantes configuran un 

sistema de creencias sobre la enseñanza, que impacta en los modos de ser docente. La 

transición de alumno a profesor, tal como sostiene Flores (2008), está marcada por una 

compleja interacción de perspectivas, creencias y prácticas muchas veces conflictivas 

que contribuyen a la construcción de la identidad docente. 

Por lo dicho anteriormente, la formación inicial constituye un tiempo y un espacio 

privilegiado para que los futuros docentes puedan construir saberes necesarios para el 

desarrollo de la práctica profesional. En este sentido, su valor formativo y fundacional 

resulta absolutamente relevante. 
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2.1.2. La formación pedagógica de profesionales 

 

Dado el objeto de estudio de nuestra investigación, al interrogarnos por el campo 

de la formación pedagógica de profesionales, nos encontramos con un trayecto de 

escasa prescripción curricular y de reciente preocupación para los especialistas en la 

enseñanza. 

En las últimas dos décadas se han abierto diversos profesorados universitarios en 

las universidades públicas y privadas de nuestro país, donde se ofrecen programas 

sistemáticos orientados a formar profesionales de distintos campos disciplinares en la 

docencia, tanto para el Nivel Secundario como para el Universitario. La presencia de 

estos programas evidencia que la docencia en estos niveles educativos requiere de una 

formación y de unos saberes específicos, ligados al campo pedagógico y didáctico. 

Históricamente la formación docente en el ámbito universitario giraba en torno al 

proceso de socialización profesional, cuando los egresados universitarios con mayor 

experiencia en su ámbito específico accedían a formar parte de una cátedra en cuyo 

marco se iniciaban en la tarea de enseñar. En la universidad se tomaba y en ocasiones 

aún se toma como natural que el progreso en la carrera docente, desde ayudante a 

profesor titular, se efectúe sobre la base de la idoneidad disciplinar como garantía para 

estar frente a los estudiantes en el aula.  

Alicia Camilloni (1995) advierte que la enseñanza universitaria ha sido 

tradicionalmente pensada desde una Didáctica del sentido común. Al decir de la autora,  

 
Entre los docentes de educación superior se encuentran presentes, con mucha frecuencia, algunas 

ideas acerca del significado y el alcance que debe tener la enseñanza en ese nivel. Estas ideas, si 

bien no alcanzan a conformar una teoría, brindan un soporte racional a las decisiones pedagógicas, 

porque cuentan, por otra parte, con consenso entre los docentes y con tradición institucional y, por 

la otra, presentan una cierta consistencia superficial, lo cual les permite ser aceptadas como 

estructura conceptual que suele explicarse cuando se lo juzgue necesario (Op. cit.: 5).  

 

En esta Didáctica de sentido común, como plantea la especialista, se plasman 

algunas ideas fuerza como ser que la enseñanza universitaria no es una práctica que 

genere obstáculos, que el alumno universitario tiene una capacidad ilimitada para 

aprender y puede hacerlo por su madurez, y que el docente es un modelo para el alumno 

especialmente porque es un buen profesional y un buen científico. Camilloni cuestiona 

los supuestos que subyacen a dicha Didáctica argumentando que es necesario construir 
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una Didáctica científica que reconozca la complejidad de la tarea de enseñar y las 

características distintivas de la profesión docente.  

Ickowicz (2004) plantea que los docentes/profesionales identifican como fuentes 

de su formación pedagógica su propia experiencia de haber sido alumnos y, 

fundamentalmente, el recorrido realizado en una cátedra universitaria. Las cátedras se 

convirtieron en uno de los ámbitos más significativos en las trayectorias de formación 

de los profesores universitarios: una formación de tipo artesanal, sostenida en el vínculo 

maestro-discípulo, en la que la transmisión del saber específico se produce en el 

contexto mismo del trabajo. 

En línea con lo anterior, Zabalza Beraza (2005) advierte que en general los 

profesionales devenidos en profesores conciben la docencia como aquella actividad que 

realizan con un pequeño esfuerzo extra, como una actividad añadida a la práctica 

profesional de origen. 

Del mismo modo, a partir de una reciente investigación en torno a la Didáctica de 

las cátedras universitarias, particularmente sobre los estilos de enseñanza y de 

planificación, Monetti (2015) sostiene que la formación docente en el ámbito de la 

Educación Superior constituye un proceso personal en el que el sujeto se forma a sí 

mismo por mediaciones, siendo la cátedra un espacio de formación docente. Los 

docentes en formación, tal como plantea la especialista: 

Aprenden la profesión docente y construyen su identidad como tal en los espacios de enseñanza 

que la cátedra construye. La imitación, los intercambios entre docentes, el trabajar junto con otro 

en las clases prácticas o en los laboratorios, la interacción con los estudiantes son las formas más 

comunes en la que se aprende la profesión. La vivencia de la enseñanza, el tránsito por la carrera 

académica dentro de la cátedra, que lo lleva a asumir diversas tareas relacionadas con la enseñanza 

hacen que progresivamente se reconozca como docente universitario (p.175). 

 

Zabalza (2003; 2009) considera que los docentes universitarios para poder generar 

buenas prácticas de enseñanza deben contar con una variedad de competencias 

específicas. Al describir las situaciones habituales de la enseñanza en la universidad y 

compararlas con lo deseable, apela a la metáfora propuesta por Oser y Baeriswyl 

(2001), citado en Zabalza, (2009), quienes plantean la idea de “coreografías didácticas” 

para referirse a las diversas modalidades con las que un docente universitario actúa en 

clase. Afirma que los aficionados, aquellos que no cuentan con preparación pedagógica, 

proponen coreografías minimalistas, basadas en decir lo que se sabe. Al decir del autor,  

Las visiones minimalistas de la enseñanza requieren de poca formación específica para realizarse. 

Si se entiende por enseñar el explicar algo que yo ya sé por mi otra profesión (la de especialista en 

el campo científico) pocas competencias docentes preciso (2009: 75).  
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En cambio, aquellos que cuentan con una formación específica pedagógica 

pueden generar diversidad de propuestas de enseñanza teniendo siempre como horizonte 

el trabajo en torno a la comprensión de los estudiantes. 

Recogiendo las ideas anteriormente planteadas, Anijovich, Cappelletti, Mora y 

Sabelli (2009) añaden que la formación pedagógica de profesionales debe pensarse en el 

marco de la construcción de una doble identidad profesional: la identidad “de base”, es 

decir, aquella brindada por la profesión de origen, y la identidad docente que se monta 

sobre la primera. 

Estas investigadoras refieren a distintos problemas y dilemas que se ponen en 

juego a la hora de pensar la formación docente de profesionales. La primera cuestión a 

considerar es que una importante proporción de profesionales que ejercen la docencia 

define su identidad profesional centralmente desde su campo de formación de base, 

siendo escasas las situaciones en las que se hace alusión a la actividad docente. En 

palabras de las autoras,  

La explicitación de esta situación es fundamental para pensar las estrategias de formación docente 

de profesionales, porque si los rasgos identitarios refieren fuertemente a la profesión de “base”, la 

construcción de la identidad docente, en tanto identidad profesional, no será sencilla (p. 32). 

 

Una segunda cuestión a considerar es que la identidad profesional docente se 

construye, tal como plantean Bolívar, Domingo y Fernández (2007), como resultado de 

un proceso biográfico y social, ligado a la pertenencia a un grupo profesional y a la 

adquisición de normas, reglas y valores específicos. La identidad profesional docente 

tiene un carácter a la vez singular, es decir, se vincula con una historia personal y 

subjetiva, y relacional en tanto se construye sobre la experiencia de los vínculos con los 

demás. 

Para los autores mencionados resulta fundamental comprender la complejidad que 

se pone en juego en la construcción de la identidad docente de profesionales, dado que 

se trata de un proceso que parte de rasgos identitarios de la profesión de origen y, 

además, están implicados determinados modos de enseñar y aprender propios de ese 

campo. Esto último choca con las demandas del ejercicio profesional docente, por lo 

que se genera una primera crisis de identidad profesional en el ingreso a la tarea de 

enseñar.  

Bolívar et. al. (Op. cit.) plantean entonces la necesidad de incluir la reflexión 

sobre la identidad profesional en el propio plan de estudios, como modo de bajar el 

impacto de la crisis antes referida.  
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Específicamente en la formación docente de abogados, Anijovich, Cappelletti y 

Giovannini (2012) sostienen, retomando los aportes de Böhmer (1999), que los modelos 

de formación en la enseñanza del Derecho priorizan la memorización de los códigos. Es 

decir, la construcción del conocimiento que los abogados realizan para su práctica 

profesional en el campo del Derecho, el significado que construyen para ello, tiene su 

base en la sobrevaloración de los códigos, significado pertinente y necesario para el 

desempeño profesional. Este sentido construido y naturalizado difiere habitualmente de 

los modos de construcción que circulan en la formación pedagógica, por lo cual es 

necesario ofrecer espacios que den lugar a la interrogación sobre los modos ya 

construidos de aprender y enseñar. 

 

2. 1.3. El lugar de la práctica en la formación docente 

 

El Diccionario de la Real Academia Española (2014) define la palabra “práctica” 

del siguiente modo: 

1. m. Técnico, que por el conocimiento del lugar navega, dirige el rumbo de las 

embarcaciones en la costa o en un puerto. 

2. f. Ejercicio de cualquier arte o facultad, conforme a sus reglas. 

3. f. Destreza adquirida en el ejercicio de la práctica. 

4. f. Uso continuado, costumbre o estilo de algo. 

5. f. Modo o método que particularmente observa alguien en sus operaciones. 

6. f. Ejercicio que bajo la dirección de un maestro y por cierto tiempo tienen que 

hacer algunos para habilitarse y poder ejercer públicamente su profesión.  

7. f. Aplicación de una idea o doctrina. 

8. f. Contraste experimental de una teoría. 

 

Las distintas acepciones de la palabra “práctica” dan cuenta de los sentidos que 

adquiere la misma en diversos contextos. Vale la pena destacar, teniendo en cuenta el 

objeto de estudio de esta investigación, tres aspectos centrales que aparecen plasmados 

en las acepciones mencionadas: la existencia de ciertas reglas, la presencia de dos 

personas, una de las cuales observa el quehacer de la otra y la distinción respecto de la 

teoría. Pareciera que la práctica supone en sí misma modos de actuar específicos y que 
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para aprenderla es necesaria la observación de un otro. Asimismo está ligada con el 

hacer, con el mundo de lo real en contraposición con el mundo de las ideas. 

Desde las Ciencias Sociales, existe una extensa tradición que ha discutido esta 

escisión entre el pensar y el hacer. Pierre Bourdieu (1991), desde una mirada crítica a 

una epistemología objetivista, ha concebido las prácticas sociales como el resultado de 

esquemas de pensamiento, percepción y acción, incorporados socialmente y 

compartidos por todos los miembros de un grupo y clase social. Este autor acuña la idea 

de hábitus en tanto “sistema de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras 

predispuestas para funcionar como estructurantes, como principios generadores y 

organizadores de las prácticas y de las representaciones” (p.92). Si bien Bourdieu acuñó 

el concepto de hábitus para analizar sociológicamente los comportamientos sociales de 

grupos o clases sociales, mencionó el valor de la educación en sus dimensiones políticas 

y culturales (Bourdieu y Passeron, 1969; Bourdieu y Gros, 1990). Sus aportes nos 

permiten advertir que no existe práctica sin teoría por detrás. No es posible pensar en 

una práctica ateórica, en un vacío. 

Al interrogarse por los diferentes enfoques a través de los cuales son concebidas 

las prácticas en la formación de los docentes, Davini (2015) sostiene que “Es difícil 

separar estas perspectivas de la propia evolución histórica de la Didáctica, así como de 

los discursos políticos sobre el papel social y cultural de la escuela” (p.14). 

La investigadora hace referencia a un primer enfoque que ha entendido las 

prácticas docentes como campo de aplicación de conocimientos, métodos y técnicas a 

enseñar. Este enfoque se instaló desde los orígenes del magisterio (Alliaud, 1993) y 

condensó los aportes del normalismo, del academicismo y de la racionalidad técnica. 

Desde esta racionalidad se entendía que con la delimitación de unos objetivos claros y 

precisos, y mediante la aplicación de conocimientos técnicos especializados, cualquier 

problema de la práctica era mecánicamente resoluble. Así, la práctica se interpretaba, en 

definitiva, como un problema de selección de los medios adecuados. Las “habilidades” 

en el uso de la práctica vienen más tarde, cuando el estudiante ya ha aprendido la 

ciencia importante. 

A partir de los años 80’, a raíz de un movimiento crítico en el seno del campo de 

la Didáctica y de la Pedagogía en general, se comenzó a poner el foco en los modos de 

enseñar y a destacar el lugar de los docentes en tanto intelectuales (Schwab, 1973;  

Jackson, 1968; Stenhouse, 1987; Schön, 1992; Eisner, 1998). Desde entonces y hasta la 
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actualidad, el papel de las prácticas en la formación de docentes ha cobrado gran 

importancia, en la medida en que se busca recuperar la vida real de las aulas y su 

complejidad.  

Este enfoque iniciado en los 80’, aunque con distintos matices, ha remarcado el 

valor educativo de las prácticas, lo imprevisible en la enseñanza, la diversidad en las 

situaciones, los intercambios implícitos y explícitos entre los sujetos y el desarrollo 

reflexivo de la experiencia. Davini (Op. cit.) sintetiza los puntos afines entre los aportes 

de los especialistas mencionados más arriba: 1) la valorización de la práctica como 

fuente de experiencia; 2) la importancia de los intercambios situados en las aulas; 3) el 

papel del docente en la construcción de la experiencia; 4) la diversidad de situaciones 

áulicas y su complejidad; 4) la consideración de las dimensiones explícitas e implícitas; 

5) el papel de la reflexión sobre las prácticas; 6) la dimensión singular de la docencia, 

cuestionando la dimensión técnica. 

Davini señala una última concepción de abordaje de las prácticas a la que 

denomina “naturalista”. En ella las aulas son consideradas como ámbitos para describir, 

narrar y comprender. De allí que la observación, el registro y la narración son los modos 

privilegiados de aproximarse a las situaciones de enseñanza. Aquí podemos identificar 

los aportes de especialistas argentinos como Alliaud y Suarez (2011). Alliaud (2017) al 

pensar en la formación de docentes y, específicamente en la vieja disputa entre la teoría 

y la práctica, propone una tercera vía: el trabajo sobre los “saberes de oficio”. Retoma 

los aportes de Richard Sennet (2009), a partir de los cuales los docentes son pensados 

como artesanos de la enseñanza. En esta línea, la enseñanza es definida como un oficio, 

como una artesanía, en tanto habilidad de hacer algo bien. La investigadora argentina, 

especialista en formación docente, refiere a los saberes de la experiencia como aquellos 

que permiten asociar los conocimientos con la práctica. Son los saberes encarnados en 

aquellos docentes a quienes reconocemos como maestros en su oficio. Al decir de 

Alliaud,  

Las instancias de formación inicial y continua tendrían que posibilitar que los saberes que se 

producen al enseñar sean tratados y capitalizados como saberes de la experiencia, lo cual implica 

procedimientos reflexivos que no se garantizan mediante un posicionamiento de lo que sucede, 

sino suponen una inmersión distinta en la realidad, como es la de estar atentos a lo que acontece y 

seguir aprendiendo a partir de lo que la situación tiene para darnos (2017: 76). 

 

Los espacios de la práctica en la formación docente inicial constituyen la instancia 

privilegiada para la enseñanza y el aprendizaje de los saberes de oficio. 
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La pregunta acerca de los saberes de los docentes ha sido indagada desde diversas 

investigaciones. Las primeras que hicieron foco en los conocimientos prácticos fueron 

realizadas por Elbaz (1983) y Conelly y Clandinin (1984), quienes han relevado que 

estos conocimientos se expresan en tres niveles: como reglas de la práctica (en términos 

de afirmaciones acerca de qué y cómo hacer en una situación particular), como 

principios prácticos y como imágenes. Los conocimientos prácticos, según Elbaz y 

Conelly y Clandinin se encuentran en forma explícita o implícita en los discursos y 

acciones de los docentes: se refieren al qué y cómo hacer.   

Los “conocimientos prácticos” (Perrenoud, 1994; Schön, 1997; Tardiff, 2004) o 

“saberes de experiencia” (Contreras Domingo y Pérez de Lara, 2010) han sido 

estudiados luego por otros especialistas quienes los han definidos como saberes 

temporales, no codificables, ni verbalizables, plurales, heterogéneos, pragmáticos y 

situados, en la medida en que se modelan en función de las situaciones concretas, 

abiertos a la deliberación y la reflexión. 

Es de relevancia comprender las características de los saberes o conocimientos 

prácticos en la medida en que los programas de formación inicial deben enseñarlos y 

trabajar sobre ellos.  

 

2. 1. 4. La formación para la reflexión sobre las propias prácticas 

 

La necesidad de reflexionar sobre las prácticas de enseñanza viene siendo hace 

tiempo un punto de preocupación en el campo de la Pedagogía y de la formación de 

docentes en particular. 

El concepto de reflexión ha adquirido distintos sentidos e incluso ha recibido 

diferentes denominaciones: “reflexión en y sobre la acción” (Schön, 1997); 

“conocimiento de la práctica” (Shulman, 1987), “acción reflexiva” (Clark y 

Hollingsworth, 2002), “cognición situada” (Bereiter, 1997) y “conocimiento situado” 

(Leinhardt, 1988).  

Mencionaremos a continuación algunos de los aportes que por su relevancia han 

colaborado en la configuración del enfoque de la formación de docentes reflexivos. 

Ya en 1933, John Dewey planteaba la importancia de considerar la reflexión como 

un proceso de cognición activo y deliberativo en el que están implicadas las creencias y 
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conocimientos de los profesores. Dewey distingue la reflexión de otros modos de 

acciones y pensamientos rutinarios. En palabras del autor, 

El pensamiento o la reflexión es el discernimiento de la relación que existe entre lo que tratamos 

de hacer y lo que ocurre como consecuencia. Ninguna experiencia con sentido es posible sin algún 

elemento de pensamiento (…) Pensar es un proceso de indagación, de observar las cosas (Dewey, 

1989: 171).  

 

Así define la reflexión como “el examen activo, persistente y cuidadoso de toda 

creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen 

y las conclusiones a las que tiende” (1989: 25).   

Pérez Gómez (1992) reconoce a Dewey como una de las primeras y más 

significativas figuras que concibió la enseñanza como una actividad práctica, quien 

propuso formar a un profesor reflexivo capaz de combinar actitudes de apertura mental, 

responsabilidad y honestidad. 

Tal como se mencionó anteriormente, en la década del 80’ y 90’ surgieron los 

programas que buscaban estudiar el pensamiento del profesor. En debate con el auge 

tecnicista imperante en los años 60’ y 70’, estos programas desplazaban el eje de interés 

sobre el conocimiento prescripto, para comenzar a valorar el lugar del docente en tanto 

sujeto capaz de analizar y reflexionar sobre su hacer y no como un mero ejecutor. 

Es en este contexto que comenzaron a tomar fuerza las investigaciones acerca de 

la práctica docente reflexiva. Pérez Gómez (Op. cit.) sostiene que en el enfoque 

reflexivo sobre las prácticas convergen metáforas y alternativas de formación con 

matices y énfasis diferentes pero que tienen en común evitar el carácter acrítico, 

reproductor y conservador propio del enfoque tradicional de la práctica. 

En la bibliografía anglosajona consultada, en la que se incluyen los aportes de 

Dewey previamente mencionados, identificamos en 1968 la obra de Jackson “La vida 

en las aulas”. Allí el autor plantea la necesidad de comprender el pensamiento del 

profesor para entender la naturaleza de los procesos de enseñanza y aprendizaje, al 

tiempo que hace visibles un conjunto de características que singularizan estos procesos 

y que requieren ser consideradas: la complejidad e incertidumbre que representa la vida 

en las aulas y la necesidad de actuar de forma inmediata que enfrentan los docentes sin  

tiempo para la reflexión detenida. Jackson distinguió tres fases de la enseñanza: la 

preactiva, la interactiva y la postactiva de la enseñanza. Esta distinción resulta de gran 

valor a la hora de considerar los procesos reflexivos necesariamente implicados en las 

tareas de enseñar. 
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En 1969 Schwab, en su obra “The practical: a language for curriculum”, concibe 

la enseñanza como una actividad práctica. Para actuar sobre ella, será necesario que el 

docente elabore criterios de acción y comprensión. En este sentido, la formación de este 

profesional es pensada en términos de la capacidad de intervenir en el arte de la 

práctica. 

Recogiendo estas ideas y profundizándolas, Stenhouse en 1987 piensa al docente 

en tanto investigador de su propia práctica. En clara oposición a una racionalidad 

técnica, concibe la enseñanza como un arte en el que las ideas se experimentan en la 

práctica en forma reflexiva y creadora. Así, propone una aproximación a la enseñanza 

(y al curriculum) abierta a las contingencias y a los aspectos imprevisibles. Esta idea es 

absolutamente trascendente en tanto el docente es caracterizado como productor de 

conocimiento a partir de su propia práctica.  

Goodman (1987) señala la necesidad de problematizar en torno a tres áreas: a) el 

objeto de la reflexión, en el que distingue las técnicas, la relación entre los principios o 

creencias y las prácticas, y las matrices morales y políticas en el discurso; b) el proceso 

de la reflexión, en el que se diferencia lo rutinario de lo creativo o imaginario; y c) las 

actitudes necesarias para la reflexión, en las que se incluye la apertura de pensamiento y 

la capacidad de escucha de respuestas orientadas a encontrar sentido. 

Elliot (1990) retoma los aportes de Stenhouse en Gran Bretaña. Concibe la 

investigación – acción como vía para el desarrollo del curriculum. Es en ese marco que 

se incluye la reflexión. Para Elliot el modo de mejorar la práctica educativa, entendida 

como actividad ética y no instrumental, es a través de la reflexión. Ésta no tiene un final 

establecido sino que cada momento de la reflexión conduce a una nueva instancia de 

experimentación. Es en este movimiento espiralado de reflexión – experimentación que 

se modifican la práctica y los sujetos. Dada las características del proceso de reflexión, 

se trata de un proceso social, basado en el diálogo plurilateral. 

Zeichner (1993), desde un enfoque crítico a través del cual se busca la 

reconstrucción social, concibe la reflexión como un medio para problematizar tanto la 

propia tarea de enseñar como el contexto en el que ella sucede de manera de 

comprender y superar las desigualdades sociales.   

Donald Schön, tal como sostiene Angels Domingo Roget (2008), es sin duda un 

pensador influyente en el enfoque que promueve la formación de profesionales 

reflexivos en general y de docentes en particular. Schön fue profesor titular en el 
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Departamento de Estudios Urbanos y Planificación y Arquitectura, en el Instituto de 

Tecnología de Massachusetts. A principios de los años 70’ comenzó a estudiar la 

práctica profesional. Inició sus estudios en el campo del diseño en Arquitectura. 

Posteriormente incluyó a profesionales de la Educación, la Gestión, la Medicina, la 

Psicoterapia, el Derecho, la Política, la Ingeniería, entre otros.  

Schön (1997) advierte que la práctica profesional se caracteriza por la 

complejidad, la incertidumbre, la inestabilidad, la singularidad e incluso el conflicto de 

valores. El especialista pone en cuestión la imagen del profesional como un técnico que 

traslada sin más una serie de reglas derivadas de un conjunto de principios científicos. 

De este modo, discute el modo tradicional en que los profesionales son formados en la 

universidad, modo que antepone el dominio y aprendizaje de un conocimiento teórico, 

científico y especializado a las cuestiones más prácticas, experienciales propias del 

saber profesional. El experto sostiene que el verdadero conocimiento se encuentra en la 

práctica, en la reflexión sobre la misma, de modo que hay saberes que no pueden ser 

aprendidos al margen de ella.  

Entiende la práctica como construcción; la práctica profesional es algo más que la 

resolución de un problema que se presenta como algo ya dado. En la práctica del mundo 

real, el profesional no se encuentra con los problemas ya establecidos y dados. Las 

situaciones propias de la práctica profesional son imprecisas, a veces confusas. De allí 

que las defina como “zonas indeterminadas de la práctica” (Schön, 1992). Propone una 

nueva epistemología de la práctica en la que se revalorizan los procesos intuitivos y 

artísticos que los profesionales experimentados ponen en juego a la hora de resolver 

aquellas situaciones conflictivas. En dichos procesos, la reflexión cobra un papel 

fundamental. Ésta es entendida en tanto una forma de conocimiento, como un análisis y 

una propuesta global que orienta la acción.  

Schön parte del concepto de Polanyi (1966) de “conocimiento tácito” para 

distinguir el conocimiento en la acción, la reflexión en la acción y la reflexión sobre la 

acción. El primero refiere al conocimiento referido al saber hacer. En él convergen 

componentes teóricos y otros de carácter tácito, espontáneo y dinámico proveniente de 

la práctica profesional. 

A continuación distinguiremos las dos instancias de reflexión: 

- La reflexión en la acción es aquella que sucede durante el proceso, en el momento 

mismo en que se está llevando a cabo una práctica. Esto supone interrogarse por 
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lo que está sucediendo o va a suceder, por cuál es la mejor manera de resolver una 

situación, o qué se debe hacer. Tal como plantea Domingo (Op. cit.),  

Schön explica este momento como una conversación reflexiva con la situación problemática 

concreta. Viene marcado por la inmediatez del momento y la captación in situ de las diversas 

variables y matices existentes en la situación que se está viviendo; carece de la sistemática y el 

distanciamiento requerido por el análisis o reflexión racional. Se trata de una reflexión que surge 

de la sorpresa ante lo inesperado”. 

 

- La reflexión sobre la acción refiere al análisis efectuado a posteriori sobre los 

procesos y características de la acción, incluyendo en éstos la reflexión en la 

acción. Este tipo de reflexión habilita la evaluación, el análisis, el reconocimiento 

y la reconstrucción de la intervención pasada.  

Domingo Roget (Op. cit.), al retomar los aportes de Schön sostiene que este 

último proceso reflexivo habilita la puesta en consideración de las características de la 

situación experimentada, los procedimientos que se pusieron en juego en el diagnóstico 

y definición del problema, las decisiones tomadas, los esquemas de pensamiento, las 

teorías implícitas, las creencias y las formas de representar la realidad vivida por el 

profesional práctico. 

La reflexión, en este sentido, no consiste en una serie de pasos o procedimientos 

racionales, estructurados y lógicos. Supone, más bien, una forma global de atender y 

responder a los problemas y situaciones particulares. 

Van Manen (1998) pone el énfasis en la deliberación que se pone en juego al 

reflexionar. En la reflexión educativa se toman decisiones sobre las distintas alternativas 

de actuación. Además afirma que la reflexión es una experiencia en sí misma, algunas 

veces orientada a una acción futura, dando lugar a un proceso reflexivo anticipatorio, y 

otras a una sucedida en el pasado. “Pero en cualquier caso, (…) la reflexión nos 

distancia de las situaciones para poder considerar los significados y la importancia 

inherente a esas experiencias” (p. 113). 

Tilemma (2000) concibe la reflexión como un proceso tendiente a modificar las 

creencias sobre la enseñanza y a mejorar la práctica. En sus investigaciones ha llegado a 

la conclusión de que los mayores cambios en las creencias de los docentes se dan 

cuando la reflexión se realiza después de la práctica dado que dichas creencias están 

basadas en las propias experiencias de situaciones de enseñanza. Por esta razón, para 

Tilemma uno de los objetivos centrales de los programas de formación inicial radica en 

intervenir sobre las creencias de los futuros docentes a través de los procesos reflexivos.  
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Conway (2001) propone ampliar la conceptualización de Schön, retomando los 

aportes de Van Manen (1998). Presenta un modo de pensar la reflexión como un 

proceso temporalmente distribuido. Plantea que los aportes de  Schön quedan, en alguna 

medida, truncos si sólo incluye la “reflexión en la acción” y “sobre la acción”, 

poniéndose el eje centralmente en la experiencia vivida. Por ello, Conway introduce un 

modelo tripartito de la reflexión que otorga vital importancia a la reflexión anticipatoria 

en el aprendizaje de la enseñanza.    

Desde una perspectiva francófona, Perrenoud (2004) retoma los aportes de Schön 

para pensar la práctica reflexiva específicamente en el oficio de enseñar. El autor 

sostiene que dicha práctica es un trabajo que, para ser sistemático, requiere de una 

actitud y de una identidad particulares. La formación inicial y continua pueden 

colaborar en su desarrollo. En palabras del autor, 

La formación inicial tiene que preparar al futuro enseñante para reflexionar sobre su práctica, 

centrarse en determinados temas, establecer modelos, ejercer la capacidad de observación, de 

análisis, de metacognición y de metacomunicación (Lafortune, Mongeau y Pallascio, 1998 en 

Perrenoud, 2004, 17). 

 

Incluso apuesta a desarrollar una postura reflexiva en tanto formación de un 

hábitus y la instalación de esquemas reflexivos. Para este pedagogo la formación de los 

enseñantes conjuga necesariamente una transmisión de saberes y su apropiación, una 

imitación inteligente de los gestos profesionales, la construcción de competencias 

reflexivas y la creación del hábitus profesional a través de la interiorización de 

disciplinas y esquemas de acción.  

Retomando los aportes de Piaget sobre los esquemas de acción, introduce la 

categoría de “reflexión sobre el sistema de acción” (2004: 97) para referirse a aquellos 

procesos reflexivos que arriban a una crítica de los esquemas de acción de los docentes, 

en tanto modalidades de actuación que permanecen en el tiempo. 

Korthagen (2010), especialista en formación docente de la Universidad de Vrije, 

en Amsterdam, Holanda, sostiene que la reflexión busca centralmente la construcción 

de teoría por parte de los futuros profesores. Así, para Korthagen no hay Teoría “con T 

mayúscula”, en tanto conocimiento generado por los investigadores, sino una “teoría 

con t minúscula”, aquella derivada y adquirida a través de las experiencias prácticas. 

Según este investigador, es necesario promover en los futuros profesores reflexión sobre 

cada una de las dimensiones de pensamiento, sentimiento, deseo y actuación, y sus 
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interrelaciones, de manera que los aspectos inconscientes e incluso irracionales de la 

práctica puedan emerger. 

Es posible identificar un conjunto de estudios y de trabajos teóricos que han hecho 

foco en la dimensión social y colectiva de la práctica reflexiva en la formación de 

docentes
2
. Dichos aportes (Dyke, 2006; Collin y Karsenti, 2011; Ohlsson (2013); entre 

otros) han intentado superar la concepción de la reflexión en tanto actividad cognitiva 

individual. De este modo, Dyke (Op. Cit.) plantea la necesidad de pensar la reflexión 

como una actividad colectiva. Es la interacción social con los otros la que expone al 

individuo a la diferencia. A través del diálogo y del discurso comunicativo, la reflexión 

basada en la experiencia con otros permite a los individuos “desenmarañar sus 

biografías, su mundo social, la experiencia pasada y el impacto de las representaciones 

en esas experiencias” (p. 118). Para el especialista, las prácticas reflexivas están 

encarnadas en las estructuras sociales y los contextos culturales en las que las primeras 

tienen lugar. De allí que la reflexión es concebida como una práctica siempre colectiva. 

En esta misma línea Ohlsson (2013) sostiene que el discurso moldea la reflexión 

colectiva y permite a los grupos de individuos construir una comprensión compartida de 

las experiencias y advertir el conflicto entre ideas. 

 En el mundo hispanoparlante, la preocupación por la reflexión de los docentes 

ha generado importantes aportes. En España, Angels Domingo Roget viene 

promoviendo y dirigiendo un espacio de pensamiento y producción académica a través 

de la Plataforma Internacional Práctica Reflexiva y es referente de este campo de 

indagación internacionalmente. En el marco de su tesis doctoral (2008) ha estudiado la 

práctica reflexiva en la formación inicial de docentes. Sus objetivos de investigación 

fueron: 

- Comprender el Practicum de la formación de docentes en la Universidad 

Internacional de Cataluña.  

- Estudiar varios modelos sobre el aprendizaje experiencial aplicable al Practicum. 

- Elaborar un nuevo modelo de Práctica Reflexiva que pueda ser utilizado en el 

Practicum del Magisterio. 

- Experimentar el modelo implementándolo. 

                                                           
2 También hay estudios ligados a la reflexión colectiva en la formación continua de profesionales en campos como el 

management, la formación policial, el análisis del cambio organizacional.  
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- Recoger resultados sobre la valoración de los estudiantes del Practicum sobre el 

modelo. 

- Evaluar la efectividad formativa del modelo diseñado para poder mejorarlo. 

Retoma los aportes de Aristóteles, Rousseau, y Schön como figuras fundantes 

para pensar acerca de la reflexión.  

La investigación de Domingo Roget (Op. cit.) describe el valor de la práctica 

reflexiva en la formación profesional, a diferencia de una práctica que está en un 

segundo plano respecto de la teoría. Se interroga acerca de qué saberes están implicados 

durante las prácticas, cómo se apropian los estudiantes de esos saberes y qué 

significados les atribuyen en su formación inicial. Entre sus conclusiones, la autora 

sostiene que “mediante la práctica reflexiva del futuro maestro/a, el conocimiento 

teórico orienta y guía la práctica y el conocimiento práctico se transforma en teoría 

explícita de la práctica” (p. 123). 

Domingo Roget diseña a partir de su tesis un método para la enseñanza y el 

aprendizaje de la reflexión sobre la práctica al que denomina R5. Se trata de un método 

de práctica reflexiva colaborativa. El punto nodal que ha sido hallado en la 

investigación es que “La efectividad formativa de la práctica reflexiva crece en forma 

exponencial cuando se introduce la reflexión de otras personas” (2017: 35).  Así, el 

aporte fundamental del modelo radica en la inclusión de un “pensar con otros” como 

posibilidad de profundizar la reflexión. La primera fase parte de una situación vivida en 

el aula por el docente en formación. A partir de allí, se busca reconstruir el hecho 

sucedido para reflexionar primero en forma individual y luego grupal. Por último, se 

propone la planificación de una nueva intervención como resultado del ciclo reflexivo 

experimentado.  

En Argentina, distintos expertos han indagado desde distintas perspectivas la 

temática de la reflexión en la formación de docentes. Entre ellos es posible mencionar a 

Alicia Camilloni, Edith Litwin, María Cristina Davini, Andrea Alliaud, Marta Souto, 

Liliana Sanjurjo, Gloria Edelstein, Rebeca Anijovich, Graciela Cappelletti y María José 

Sabelli. 

Edith Litwin (1997), especialista en Didáctica y Tecnología Educativa, sostiene 

que la práctica reflexiva de los docentes debe estar ligada al “leer la clase” en términos 

de las decisiones tomadas en torno a la enseñanza y a las diversas alternativas existentes 
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para mejorarla. Es claro cómo la autora concibe la reflexión como medio para que los 

docentes piensen las distintas alternativas para diseñar sus clases.  

Por su parte, Gloria Edelstein (2011) sostiene que la construcción de espacios de 

reflexión habilita la circulación de hipótesis, incita a deconstruir lo construido utilizando 

nuevas dimensiones e invita a los estudiantes a mirar detrás de las bambalinas (como 

sostiene Seymor Sarason, 2003). La autora, al retomar los aportes de Goodman (1987), 

plantea que la reflexión demanda confrontar con enfoques tecnocráticos y, sobre esta 

base, propone nuevas formas de relación entre teoría y práctica.  

Liliana Sanjurjo (2009; 2012), desde la Universidad de Rosario, ha hecho aportes 

fundamentales a la temática aquí abordada desde una perspectiva crítica. Desde esta 

última, se reconocen las diversas relaciones entre contexto, pensamiento, acción e 

intereses. En este sentido, la reflexión es concebida en franca articulación con los  

problemas de valores e intereses sociales. Al recuperar los aportes de Freire (1970, 

citado en Sanjurjo, 2012), la especialista entiende la reflexión como un darse cuenta de 

las relaciones entre el hombre y el mundo. Asimismo,  busca recuperar lo práctico de la 

esfera de lo meramente técnico. En palabras de Sanjurjo (2012), la reflexión supone una 

… permanente confrontación y análisis entre una práctica impuesta, una práctica deseada y la 

práctica asumida; entre los condicionantes personales y contextuales. Por ello se constituye en un 

puente entre lo que se hace, lo que se aspira a hacer y lo que señalan las teorías, la propuesta 

curricular y las propuestas editoriales (2012: 24). 

 

Es a través de diversos dispositivos, que a su vez se concretan en actividades 

específicas, que la reflexión en torno a la práctica docente puede potenciarse. 

Marta Souto es un importante exponente de la Pedagogía de la formación clínica 

que trabaja desde hace varias décadas en la formación de docentes en general y se 

interroga sobre los procesos reflexivos. Esta autora vincula fuertemente la reflexión con 

la transformación del sujeto en proceso de formación. Al definir su posición, Souto 

sostiene:  

La reflexividad es una propiedad de una relación reflexiva y al mismo tiempo una capacidad, 

producto de un desarrollo, de un saber reflexionar, de quien realiza la reflexión que implica 

replegarse, reflejarse – no icónicamente, sino modificando la dirección – al mismo tiempo que 

verse en el otro y vuelve sobre sí (2016: 73-74).  

 

Souto refiere a una serie de rasgos característicos de los procesos reflexivos de los 

docentes: el carácter recursivo, que permite volver sobre sí mismo, el sentido de la 

temporalidad, la integración del sentir y el saber y, por último, la implicación subjetiva 

en el proceso. 
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Rebeca Anijovich es otro referente que investiga y desarrolla propuestas de 

formación centradas en el enfoque de la reflexión tanto en la Universidad de Buenos 

Aires como en la de San Andrés. Es parte del grupo impulsor de la Plataforma 

Internacional Práctica Reflexiva. Sus investigaciones
3
 han indagado el desarrollo de las 

prácticas reflexivas en la formación pedagógica de profesionales mediadas por 

dispositivos como son: los diarios de formación, las autobiografías escolares, los 

incidentes críticos y la práctica de planificación. 

En la última década, la especialista, junto a un equipo de colaboradores, ha 

elaborado diversas publicaciones tanto de divulgación como académicas en las que ha 

hecho foco en el uso de distintos dispositivos al servicio del desarrollo de la reflexión 

docente (Anijovich y Cappelletti (Comp.) (2014a), Anijovich y Cappelletti (2014b), 

Anijovich, Cappelletti y Giovannini, 2012), Anijovich y Cappelletti, 2011), Anijovich, 

Cappelletti, Mora y Sabelli, 2009; Anijovich, Cappelletti, Mora y Ornique, 2009). 

Estas publicaciones tienen en común el valor que se le otorga en la formación 

docente al aprendizaje experiencial y a la reflexión sobre la propia práctica, a partir del 

diseño de propuestas en las que se emplean diversos dispositivos tendientes a 

propiciarla. Desde esta perspectiva, la reflexión puede promover el desarrollo 

profesional y la construcción y reconstrucción de conocimientos tanto teóricos como 

prácticos. 

En palabras de Anijovich et al. (2009),  
 

La reflexión es un proceso que necesita tiempo para volverse explícita, consciente, y constituirse 

como práctica; es individual, y al mismo tiempo acontece en un contexto institucional, social y 

político. Por último, debido a su opacidad, requiere de dispositivos para poner en palabras y 

“traducir” las ideas (p. 47). 

 

Siguiendo las ideas anteriormente mencionadas, el proceso reflexivo no siempre 

es consciente ni inteligible para quien lo realiza. De allí que se vuelva necesaria la 

construcción de dispositivos específicos y su utilización sistemática.   

 

 

                                                           
3Nos referimos a las investigaciones dirigidas por Anijovich y co – dirigidas por  Cappelletti: UBACyT - 

Programación Científica 2008-2010. Grupos en Formación: “La formación docente en Ciencias Jurídicas: 

dispositivos para la práctica reflexiva”. UBACyT - Programación Científica 2010-2012. Grupos en Formación: “La 

formación docente en Ciencias Jurídicas: el análisis de los incidentes críticos en la enseñanza”. UBACyT - 

Programación Científica 2013-2016. Grupos en Formación: “Las planificaciones de los practicantes del Profesorado 

de Ciencias Jurídicas.”  
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2. 1. 5. La narrativa y la formación docente 

 

Las narrativas han sido estudiadas desde diferentes campos, entre ellos la 

Psicología, la Filosofía y la Educación. Bruner (2003) ha sido el principal exponente 

que ha elaborado aportes desde la Psicología Cognitiva – cultural en relación a esta 

temática. Para el psicólogo estadounidense, "Mediante la narrativa construimos, 

reconstruimos, en cierto sentido hasta reinventamos, nuestro ayer y nuestro mañana. La 

memoria y la imaginación se funden en este proceso" (p. 130). Entiende que la narrativa 

es un instrumento fundamental de la cultura y de la construcción del Yo. Es una 

modalidad de pensamiento y de reorganización de la propia experiencia. 

Por su parte, Ricoeur, filósofo y atropólogo francés, describe la identidad del 

sujeto humano como una construcción siempre mediada por la narración. En sus 

palabras: “El relato es la dimensión lingüística que proporcionamos a la dimensión 

temporal de la vida (…) La historia de una vida se convierte en una historia contada” 

(342: 1999). 

En la formación docente inicial y continua, las narrativas han sido ampliamente 

estudiadas y empleadas desde la década del noventa, especialmente por aquellos 

especialistas que sostienen una perspectiva naturalista según la cual la escuela y las 

aulas son pensadas como ámbitos para describir, narrar y comprender. También ha sido 

considerada una metodología de investigación hermenéutica dirigida a dar sentido y 

comprender la experiencia vivida y narrada (Bolívar, 2001). En esta línea, según Suárez 

(2005), la narrativa constituye una modalidad de indagación y acción pedagógicas 

orientada a reconstruir, tornar públicamente disponibles e interpretar los sentidos y 

significaciones que los docentes producen y ponen en juego cuando escriben, leen, 

reflexionan y conversan entre colegas acerca de sus propias experiencias. 

Los primeros expertos en referirse a la potencialidad que tienen las historias 

vividas y narradas por los docentes tanto para pensar su identidad como para 

reorganizar sus conocimientos y, en consecuencia, generar cambios en la práctica 

docente fueron Clandinin y Connelly (1990). Según estos dos últimos, el estudio de la 

narrativa "es el estudio en el que los seres humanos experimentamos el mundo" 

(Connelly y Clandinin, 1995, 11). El relato no constituye sólo una enumeración de 

hechos ligados, sino que "incluye el sentido de esa relación y la trama explicativa de su 
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conexión reproduciendo las experiencias de una manera relevante y con sentido" 

(Connelly y Clandinin, Op. cit.: 39).  

Luego, Gudmundsdottir (1998) y Mc Ewan e Egan (1998) han profundizado estas 

ideas para el campo específico de la enseñanza. Esta última, como afirma 

Gudmundsdottir, puede ser considerada un texto atemporal, una interminable tradición 

de historias contadas y vueltas a contar con el propósito de interesar a los estudiantes.  

Por su parte, Mc Ewan (Op. cit.) sostiene que los relatos nos permiten comunicar 

quiénes somos, qué hacemos, cómo nos sentimos y por qué debemos seguir cierto curso 

de acción y no otro. 

En la formación de docentes en nuestro país, varios especialistas han indagado la 

relación entre formación y escritura. Mencionaremos los aportes de dos de ellos dado 

que sus trabajos establecen claras relaciones entre la escritura y la práctica reflexiva en 

torno a la formación de docentes.  

Marta Souto (2016) sostiene que la escritura constituye una producción siempre 

subjetiva, una mediación social y política y, finalmente, una forma de hacer 

comprensiva las prácticas. La narración siempre es una expresión subjetiva que no 

busca objetividad alguna ya que si bien se relata algo que sucedió, en realidad se 

construye al escribir una reinvención. De este modo,  

… en el pasaje a la palabra escrita, en esa hechura cuidadosa, comprometida, implicada está buena 

parte del potencial formativo de la narración. En esas idas y vueltas entre interioridad, 

distanciación, objetivación, confrontación, nueva interioridad que se despierta a la luz de lo leído; 

en el ir y venir de lo vivido al recuerdo, a la palabra escrita y en el volver desde otro lugar, una y 

otra vez, el trabajo de escribir forma (2016: 43-44). 

 

Así como la investigadora hace referencia a la dimensión personal y subjetiva, 

también manifiesta la dimensión social de la narración en la formación docente ya que 

al escribir sobre uno mismo, sobre las prácticas logradas o las exitosas, sobre los 

docentes memorables, se produce una interiorización – a la manera de Vigotzky – de la 

perspectiva de los otros.  

En relación a la escritura como forma de hacer comprensivas las prácticas, Souto 

advierte que a través de la exteriorización es posible conocer facetas de la propia 

experiencia que no son fácilmente accesibles. Es más: dado que ciertos aspectos de las 

prácticas de enseñanza se encuentran naturalizados por la propia biografía escolar y por 

la experiencia profesional, a la manera del hábitus (Bourdieu, Op. cit.), la narrativa 

permite hacer inteligibles cuestiones que de otra manera resultarían opacas. En este 
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punto, la especialista argentina retoma los aportes de Mireille Cifali (2005), historiadora 

y psicoanalista suiza, para quien la narración para un práctico constituye una instancia 

para relatar lo sucedido a partir de lo cual es posible construir la propia historia personal 

y profesional. La escritura, las relecturas, la reflexión que se genera sobre lo escrito, 

habilitan, según Souto, una reapropiación de las prácticas para volver a pensarlas. 

Por su parte, la especialista rosarina Alicia Caporossi (2009) también establece 

una estrecha relación entre las narrativas y la reflexión. Para esta investigadora, la 

narrativa constituye un dispositivo para la construcción del conocimiento profesional de 

las prácticas docentes. Más precisamente, en la medida en que el contenido de las 

narrativas permite revisar la propia práctica, cuestionarla, buscar los por qué y los para 

qué, se propicia un proceso reflexivo sobre el quehacer profesional y sobre la 

construcción de los saberes en torno a aquel. Así, Caporossi afirma que:  

La narrativa reflexiva aborda a través del relato (…) la acción puesta en acto cuando reingresa al 

pensamiento luego del mismo acto. Es decir, que el narrar reflexivamente es una llamada al 

pensamiento que surgen en esos períodos intermedios cuando los docentes se hacen conscientes de 

las prácticas desarrolladas y de las que todavía no han desarrollado (2009: 112). 

 

En esta línea, la narrativa reflexiva, en tanto proceso metacognitivo, se encuentra 

permanentemente en choque entre las fuerzas del pasado y las del futuro. 

La relación entre escritura y pensamiento también ha sido estudiada en el campo 

de las investigaciones sobre la cultura escrita. David Olson, psicólogo cognitivo 

canadiense, en la obra “Cultura escrita y oralidad” (1995) al describir las funciones de la 

escritura, menciona la comunicativa y la representacional. En relación a esta última 

afirma que la escritura contribuye a determinar los significados del mundo y a 

proporcionar definiciones, así como a construir estructuras hipotéticas, inferencias y 

suposiciones que pueden luego transformarse en conceptos, y explicaciones, es decir, en 

conocimiento. Para Olson la escritura convierte el lenguaje en objeto de reflexión, al 

tiempo que el primero es utilizado por los seres humanos para representar el mundo, 

para reflexionar sobre el mundo y tomar consciencia de él.   

El análisis acerca de función epistémica de la escritura fue profundizado por 

Carlino (2006) y Cartolari y Carlino (2012). Para la primera especialista, la escritura 

tiene la potencialidad “de ser una forma de estructuración del pensamiento, que lo 

devuelve modificado” (p. 27). La escritura permite así, transformar el conocimiento en 

el mismo proceso en el que se lee, se escribe y se piensa sobre lo que se escribió. 
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En esta línea, Cartolari y Carlino (Op. cit.) así como Pérez Abril, Roa, Villegas y 

Vargas (2015) han estudiado el valor de la escritura en la formación docente y en la 

instancia de las prácticas como modo de construir conocimiento sobre la enseñanza. 

Estos últimos especialistas sostienen que “el trabajo de poner en texto una experiencia, 

y el posterior trabajo de análisis (individual y colectivo) y la restructuración del mismo 

tendrá incidencias en la transformación de la práctica” (Op. cit., 11). Compartir la 

escritura, hacerla pública, habilita un trabajo de lectura y análisis con otros que favorece 

la construcción una comunidad de argumentación como escenario de formación. 

Los aportes mencionados más arriba, nos permiten advertir la estrecha relación 

que existe entre la formación en y para la práctica, la reflexión y los procesos 

escriturales.   

A continuación, describimos la revisión bibliográfica realizada en torno al uso de 

las simulaciones en la formación docente. 

 

2.2. El uso de las simulaciones en la formación docente 

2. 2. 1. Modos de concebir las simulaciones 

 

Los especialistas que han estudiado el uso de las simulaciones con fines didácticos 

(Davini, 2008; Joyce y Weil, 2002) las definen como un método de enseñanza.  

Joyce y Weil, en una obra que compila distintas propuestas de enseñanza, al 

referirse a las simulaciones hacen centralmente foco en el uso del simulador. Sostienen 

que las simulaciones son una aplicación de los principios de la cibernética. Señalan que 

los psicólogos cibernéticos al utilizar la analogía entre los humanos y las máquinas 

conciben al aprendiz como un sistema de retroalimentación auto-regulado. Así los 

especialistas definen al simulador como un método de entrenamiento que representa la 

realidad de manera cercana, pero en el cual la complejidad de los eventos puede ser 

controlada inmediatamente. Aquel que aprende está retroalimentado sobre sus acciones 

y puede redirigirlas. El aprendizaje está dado por la organización de los movimientos y 

sus patrones de respuesta en función de la retroalimentación. 

Ma. Cristina Davini sostiene que la simulación es  

…un método de enseñanza que se propone acercar a los alumnos a situaciones y elementos 

similares a la realidad, pero en forma artificial, a fin de entrenarlos en habilidades prácticas y 

operativas (...) Aunque las situaciones y elementos sean artificiales, deberán ser lo más próximos 

posibles a la realidad práctica (Op. cit.: 144). 
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La misma especialista (2015) al caracterizar las simulaciones distingue una 

variedad de alternativas: 

- Simulaciones escénicas: se busca que los estudiantes comprendan las situaciones 

y el posicionamiento en determinados roles y que desarrollen ciertas prácticas 

comunicativas y de toma de decisiones. Los estudiantes deben interpretar un papel 

con alto grado de autonomía y es el docente quien provee una serie de 

indicaciones sobre lo que se espera de su accionar. 

- Simulaciones con instrumental o con simuladores: el propósito es posibilitar el 

entrenamiento de habilidades. Se ponen en juego habilidades en el aprendizaje de 

métodos de trabajo, procedimientos, uso de instrumentos, toma de decisiones y 

plan de acción. En estas últimas se incluyen las simulaciones virtuales, las cuales 

propician el manejo de informaciones y tecnologías, el uso de símbolos, gráficos y 

datos. 

Edith Litwin (Op. cit.) concibe las simulaciones en tanto estrategia de enseñanza 

que “se organiza para que los estudiantes aprendan mediante la participación en una 

situación similar a la real, conscientes de que es una participación ficcional” (2008: 

102). 

La diferencia en los modos de denominar las formas de enseñanza no es casual. 

Da cuenta de cómo ha variado el discurso didáctico, revalorizándose en la última década 

el término “estrategia” por sobre el de “método”, dado que aquella “parece aludir más a 

la planificación de la enseñanza y del aprendizaje en base de principios y conceder más 

importancia al juicio del profesor. Implica el desarrollo y puesta en práctica de una línea 

de conducta.” (Stenhouse, 1987: 54). 

Desde la perspectiva de Anijovich et. al (2009), las prácticas simuladas 

constituyen un dispositivo de formación ya que generan oportunidades para desarrollar 

la reflexión en tanto práctica sistemática de los estudiantes, en forma individual y 

colectiva, que se plasma en documentos de trabajo, como así también en formatos de 

enseñanza que permiten integrar, articular e incluir distintos tipos de conocimientos.  

Como hemos visto, existe diversidad de modos de concebir las prácticas 

simuladas, ya sea como métodos o estrategias de enseñanza, ya sea como dispositivo de 

formación. Dichos modos luego definirán aquello que se espera en término de 

enseñanza y de aprendizaje, de intervenciones de docentes y de los estudiantes. 
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2.2.2. Enfoques en el uso de las simulaciones en la formación docente 

 

Los orígenes de las prácticas simuladas en la formación profesional en general se 

remontan, como recoge Jones (1995), al ejército prusiano del siglo XIX. En ese 

entonces se utilizaba la simulación para evaluar el comportamiento de cada candidato 

ante una situación determinada, en lugar de preguntarle oralmente lo que haría en una 

determinada circunstancia. Ejércitos de diversos países incluyeron la simulación como 

entrenamiento de sus militares. Así, las simulaciones surgen como un procedimiento de 

entrenamiento, para el desarrollo de habilidades y destrezas. Parten de la premisa de que 

“lo que oigo lo sé, lo que veo lo entiendo y lo que hago lo recuerdo”. Persiguen el 

objetivo de generar aprendizajes a través de la ejecución y repetición de determinadas 

acciones. Las características mencionadas llevan a caracterizar este uso de las 

simulaciones desde un enfoque centrado en el entrenamiento. 

Tal como mencionan He y Yan (2011), el uso de simulación en la formación 

docente surge de la mano de Allen a inicios de la década del 70’ en la Universidad de 

Standford. Allen e Eve (1968) diseñan una estrategia llamada “micro-enseñanza” ante la 

necesidad de formar con mayor eficacia a los docentes.  

La base teórica de la microenseñanza radica en la Psicología del Comportamiento 

y, desde el punto de vista de la teoría de la enseñanza, en la instrucción programada. A 

través de ella se busca desarrollar la experiencia de la enseñanza de un modo 

simplificado, diferenciando del proceso general ciertos “micro-elementos”, investigar 

los efectos del entrenamiento bajo condiciones controladas (de laboratorio); y entrenar a 

profesores en servicio. Se asume que el aprendizaje es más efectivo cuando una 

habilidad compleja se divide en sus componentes y es aprendida paso a paso antes de 

ser tomada como un todo. Sostiene Peleberg, “el micro-elemento es el punto cardinal en 

la práctica de la micro-enseñanza” (1987:3) ya que permite disminuir la complejidad de 

la situación de enseñanza y facilitar el entrenamiento docente asegurando una mayor 

efectividad.  

Allen y Ryan (1976) consideran que la microenseñanza es una técnica efectiva por 

los siguientes motivos: se asemeja a una situación de enseñanza real, reduce la 

complejidad propia de un salón de clases, se enfoca en la realización de tareas 

específicas, permite un mayor control de la práctica y posibilita distintos modos de 
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ofrecer realimentación: inmediatamente después de dictar una microclase, el practicante 

hace la crítica de su actuación.  

La duración prescripta para una microclase, desde este enfoque, es de diez 

minutos y se graba o filma para que el docente en formación pueda observarse, analizar 

sus acciones, recibir retroalimentación y volver a enseñar corrigiendo sus errores en la 

segunda oportunidad. El propósito radica en la adquisición de ciertas habilidades 

técnicas como resultado de la microenseñanza. Se busca que los docentes cuenten con 

un repertorio de capacidades de la enseñanza como ser las conferencias, los 

interrogatorios y la dirección de discusiones (Peleberg; Op. cit.). Aquellas habilidades o 

micro-elementos se sostienen en una concepción según la cual “antes de comprender, 

aprender o ejecutar efectivamente la tarea compleja de la enseñanza, se deberían poder 

dominar los componente de esa tarea” (Peleberg; Ibid). 

La idea de laboratorio, propia de las microclases, está asociada a un 

procedimiento de preparación anterior a la práctica real. El laboratorio de micro-

enseñanza, por tanto, es un espacio artificial que simplifica el acto de enseñar y que 

permite controlar variables y acontecimientos tales como la cantidad de estudiantes, el 

tiempo empleado, las microtécnicas a adquirir y la supervisión de la práctica. Además, 

esto supone un ambiente seguro para el entrenamiento ya que en el laboratorio es 

posible experimentar, explorar e incluso equivocarse sin exponerse uno mismo como 

profesional docente y sin ocasionar daños a terceros.  

Se advierte la fuerte influencia del paradigma positivista y de las teorías de la 

enseñanza que responden a una racionalidad técnica, propia de los discursos 

pedagógicos y didácticos de las décadas de los 70’ y 80’ a nivel mundial. Rasco (Op. 

cit.) expresa que el entrenamiento es la derivación técnico - estratégica de la 

racionalidad técnica en la que el valor de los medios o de las actividades reside en su 

eficacia instrumental o técnica para alcanzar los resultados u objetivos deseables. La 

simulación se define como un ejercicio en el que son necesarias la repetición de 

procedimientos y en la retroalimentación, la identificación de aciertos y errores.  

Francis (1997), desde una perspectiva crítica al uso de las microclases con un 

sentido de entrenamiento, sostiene que en ese objetivo de construir un repertorio de 

habilidades de enseñanza, tanto el proceso como el contenido suponen una posición 

neutral y vacía de valores en la que se ignoran las autobiografías de los futuros docentes 

y que éstos se encuentran atravesados por contextos históricos, sociales y culturales. 
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En síntesis, el enfoque del uso de las simulaciones al servicio del entrenamiento, 

tal como sostiene Sabelli (2017), ha tenido las siguientes características:  

 La relación entre teoría y práctica es dicotomizada. La práctica es subsidiaria de 

la teoría.  

 El propósito es entrenar habilidades, técnicas.  

 El tipo de actividad que se favorece es la replicación de procedimientos 

desarrolladas por el instructor.  

 El formador es un entrenador o instructor. 

 El error es visto como algo a eliminar. 

 La retroalimentación está centrada en la identificación de errores y aciertos.  

 La observación está al servicio de la detección errores. 

 

Tal como plantean Giovannini y Sabelli (2014), a partir de la década del 90’ el 

uso de la simulación tuvo un giro de sentido. En el marco del paradigma del 

pensamiento reflexivo del profesor y del dispositivo del prácticum reflexivo propuesto 

por Schön (Op. Cit.), las simulaciones comenzaron a utilizarse para propiciar el análisis, 

la comprensión y la mejora de la propia práctica. En efecto, es a partir de las 

simulaciones como practicum que se comienza a instalar la denominación “prácticas 

simuladas”. 

 En este marco, tal como sostienen las especialistas: 

…resignificadas, las prácticas simuladas se transforman en un dispositivo mediador para que los 

futuros profesionales puedan pensar – se, conocer – se, estimar – se, regular-se en relación con 

otros sujetos implicados y con una situación histórico – social y culturalmente contextualizada 

como es la enseñanza (2014:66).  

 

Así, las prácticas simuladas constituyen dispositivos que propician el intercambio 

con otros, la observación, la retroalimentación, y la toma de decisiones en el momento 

del diseño, puesta en marcha y evaluación de las propias prácticas de enseñanza, con el 

objetivo de analizarlas y mejorarlas. 

Según Sabelli (Op. cit.), desde este enfoque las prácticas simuladas promueven 

una relación entre la teoría y la práctica integrada, el propósito radica en favorecer la 

reflexión sobre la práctica para su mejora, el tipo de actividad que se promueve es el 

desarrollo de acciones complejas que conjugan distintos saberes en una situación, el 

error es concebido como un aspecto a analizar y mejorar, la retroalimentación es de 



40 

 

 

carácter formativa, se basa en el diálogo en torno a la práctica desarrollada y, por 

último, la observación entre pares tiene como finalidad la construcción de una mirada 

compleja de la profesión, en nuestro caso la docencia.  

En el marco teórico profundizaremos las características de este segundo enfoque 

mencionado. 

 

2.2.3. Investigaciones sobre el uso de las prácticas simuladas en la formación docente 

inicial 

 

Distintos investigadores ponderan el valor reflexivo de las prácticas simuladas en 

la formación de profesionales de distintas disciplinas como ser la Enfermería (Latuyage, 

2015), la Medicina (Dieckmann, 2009), las Fuerzas de Seguridad (Rantalo y Karp, 

2016; Sabelli, 2017) y de docentes en particular (Amobi, 2005; Chien, 2014; Donnelly y 

Mitzmaurice, 2011; Fernández, 2010; Francis, 1997; Giovannini, 2015; I’anson, 

Rodrigues y Wilson, 2003). 

Nos centraremos en los hallazgos de investigaciones que abordan las prácticas 

simuladas desde un enfoque reflexivo (Sabelli, 2017) en la formación inicial de 

docentes, cuyos resultados son relevantes para la presente investigación. 

En Estados Unidos, Amobi (2005) estudió los tipos y niveles de reflexión 

alcanzados por futuros docentes de Escuela Secundaria a partir de la realización de 

prácticas simuladas, de la oportunidad de volver a mirar dichas prácticas y de la 

evaluación de los pares. Las preguntas que orientaron la investigación fueron: ¿Cuáles 

son los temas recurrentes de reflexión antes y después de las prácticas simuladas? 

¿Cuáles son los temas recurrentes de reflexión en las evaluaciones entre pares de las 

prácticas simuladas?  

Los participantes pasaron por la secuencia de dos prácticas simuladas, seguidas 

por una instancia de análisis entre pares y otra individual guiada por las siguientes 

preguntas ¿Cuál fue mi intención con esta clase? ¿Qué logré hacer? (incluye las 

fortalezas y debilidades) y ¿qué haría diferente si fuera a realizar esta clase 

nuevamente? El análisis se realizó a partir de las escrituras elaboradas por los futuros 

docentes. Para ello se utilizó la siguiente categorización: descripción, información, 

confrontación y reconstrucción. Todos los futuros docentes interrogados afirmaron que 

las prácticas simuladas constituyen una experiencia formativa que se evidenció en las 
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comparaciones realizadas entre las primeras y las segundas prácticas. La mayoría de los 

docentes en formación no alcanzó el nivel de confrontación ni reconstrucción en sus 

reflexiones. De allí que Amobi concluya que el uso de prácticas simuladas, a pesar de 

generar un ambiente seguro, no garantiza que los futuros docentes logren cuestionar sus 

propias acciones. Por último, cuando se logra un nivel de reflexión que permite la 

confrontación, entonces se generan mejoras en las prácticas. 

Fernández y Robisnon (2007) estudiaron las percepciones de futuros docentes de 

Nivel Secundario de Matemática acerca de la experiencia de las prácticas simuladas. 

Los datos fueron relevados a partir de una encuesta y de producciones escritas de los 

participantes. Los investigadores encontraron que los futuros docentes valoraban las 

prácticas simuladas en tanto posibilitaban la conexión entre teoría y práctica, la 

colaboración y la reflexión. Además, como consecuencia de la reflexión realizada 

durante las prácticas simuladas los participantes produjeron escrituras reflexivas de gran 

valor. 

Fernández (2010) continuó el trabajo iniciado en 2007 e indagó cómo y qué 

aprenden futuros docentes de Nivel Secundario de Matemática a partir de pasar por la 

experiencia grupal de diseñar, llevar a cabo y analizar prácticas simuladas. La propuesta 

incluía tres ciclos de planificación, desarrollo y evaluación de las prácticas simuladas en 

pequeños grupos. Entre los hallazgos descriptos se mencionan: un pasaje de la 

utilización de estrategias centradas en el docente a estrategias centradas en los 

estudiantes, la necesidad de aprender o re – aprender ciertos contenidos disciplinares de 

la Matemática, la oportunidad de explorar, y analizar y tomar decisiones ligadas al 

contenido en relación a la enseñanza. Fernández sostiene que la repetición del ciclo 

planificar -  poner en práctica -  analizar, así como el trabajo colaborativo brindó a los 

futuros docentes oportunidades para deliberar en el proceso y adquirir nuevos puntos de 

vista. 

Chien (2014) estudió las reflexiones realizadas en torno a prácticas simuladas y 

desarrolló entrevistas a futuros docentes de Inglés de Escuela Primaria de Taiwán. La 

propuesta formativa incluía diversas instancias para promover la reflexión como ser: las 

prácticas simuladas propiamente dichas, los comentarios de sus pares, las observaciones 

de sus tutores y profesores y la observación de las prácticas de los compañeros. Las 

prácticas y entrevistas fueron filmadas y luego transcriptas. Para analizar los datos 

relevados, Chien empleó la categorización elaborada por Calandra (2009, en Chien Op. 
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cit.) sobre las dimensiones de la reflexión en la que se distingue: el tiempo de la 

reflexión (en la acción, sobre la acción, para la acción); el tipo de reflexión (técnico, 

racional, crítico y contextual) y las competencias (ligadas al conocimiento, a las 

habilidades y a las disposiciones). Al referirse a las disposiciones, Calandra menciona 

las actitudes, los valores, las creencias profesionales y los hábitos de pensamiento. 

Chien concluyó que a partir de la propuesta formativa, los futuros docentes pudieron 

reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades en relación con su práctica. Las mismas se 

focalizaron en conocimientos y habilidades, y en menor medida en las disposiciones, en 

las creencias y valores. 

En la Argentina, Clerici, C., Lucca, L. y De Brabandere, M. (2016) realizaron un 

trabajo de sistematización de dos experiencias con microclases como dispositivo de 

formación inicial de estudiantes de dos Profesorados del Instituto de Profesorado “Sedes 

Sapientiae” de la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos. En la primera experiencia un 

grupo de docentes y estudiantes trabajaron en pareja pedagógica y realizaron tres 

microclases en torno a la enseñanza del inglés con TIC, como parte de la asignatura 

Práctica Docente II del Profesorado de Inglés. La segunda experiencia giró en torno a 

una propuesta de planificación y realización de una práctica simulada y reflexión sobre 

la experiencia realizada en la asignatura Práctica Profesional del Profesorado en 

Economía. Las especialistas tuvieron el propósito de indagar el modo de planificar y 

llevar a cabo las prácticas simuladas, la valoración que realizaron los participantes de la 

experiencia general y los obstáculos y facilitadores que se presentaron en el proceso. 

Los estudiantes del Profesorado de Inglés fueron entrevistados mientras que los 

estudiantes de Economía participaron en foros de intercambio y reflexión sobre la 

experiencia. 

Entre los resultados alcanzados se menciona que los participantes refirieron que 

las simulaciones constituyeron para los futuros docentes un primer acercamiento a la 

enseñanza, una instancia en la que pudieron tomar decisiones e imprimirle un sello 

personal a la práctica. En el caso de los estudiantes de Economía, el hecho de que el 

grupo de alumnos estuviese constituido por sus propios compañeros fue vivido con 

preocupación por los futuros docentes: si bien los pares podían colaborar con el 

desarrollo de la misma en términos de la conducta, sabían sobre el tema de la clase y por 

ende éste era un desafío a la hora de pensar cómo explicar los contenidos. 
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En relación a las planificaciones, las autoras mencionan que la selección del tema 

y de los recursos con los que trabajar significó para los practicantes un esfuerzo por 

decidir qué enseñar y cómo hacerlo. 

En cuanto a la revisión y retroalimentación recibida por los pares, en general los 

estudiantes valoraron de la práctica simulada la posibilidad de ponerse a prueba, de 

observarse, de verse en acción, así como también de que otros vean su trabajo y realicen 

observaciones para tener en cuenta en el futuro.  

Giovannini (2015) realizó su investigación en la que estudió las posibilidades de 

aprendizaje y reflexión que ofrecen las prácticas simuladas en la formación pedagógica 

de abogados con y sin experiencia docente previa. El foco de su investigación radicó en 

el análisis de los contenidos sobre los cuales reflexionan los futuros docentes en sus 

producciones escritas luego de haber realizado su práctica simulada, así como en los 

niveles de dichas reflexiones. En cuanto al contenido de la reflexión elaborada por los 

abogados luego de sus prácticas simuladas,  Giovannini identificó tres grandes ejes:  

1) la planificación de la práctica simulada (los futuros docentes hacían referencias a 

la selección y recorte del contenido a ser enseñado); 

2) el desarrollo de la práctica simulada (referían a las diferencias entre lo 

planificado y lo sucedido en términos del tiempo, de la relación entre docente y 

alumno y de las microdecisiones, así como a las emociones surgidas a raíz de las 

prácticas simuladas y al valor de las retroalimentaciones entre pares); y 

3) la interpelación al “sujeto docente” y su práctica (mencionaban cuestiones 

ligadas al tipo de docentes que querían ser, el valor de la reflexión y los 

preconceptos/ideas/teorías acerca de lo que significa “ser docente”).  

La mayoría de los relatos estudiados refieren a la dimensión emocional que 

involucra la acción de enseñanza y los distintos aspectos de la gestión de la práctica 

simulada (planificación, tiempo y micro-decisiones) y sólo algunos pocos reflexionan 

acerca del estilo docente que aspiran desarrollar. Aquellos que reflexionan sobre esto 

último hacen mención a modelos de docentes que tuvieron en su autobiografía escolar y 

que buscaron no repetir en su práctica simulada o seguir un modelo de docente 

específico.  

Al analizar los niveles de reflexión de los abogados indagados, Giovannini toma 

la categorización elaborada por Hatton y Smith (1995) para caracterizar la profundidad 

de la reflexión según sea: una descripción no reflexiva, una reflexión descriptiva, una 
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reflexión dialógica o crítica. El análisis da cuenta de que una amplia mayoría de relatos 

alcanza un nivel descriptivo, siendo algunos pocos dialógicos y uno solo crítico. Éste 

último era el caso de un relato elaborado por un abogado que contaba con experiencia 

docente. En este punto, se evidencian similitudes en los hallazgos de Amobi (Op. cit.). 

Esto da cuenta, al decir de Giovannini, de que: 

…la reflexión sobre el sistema de acción implica un hacer conscientes los esquemas que guían la 

acción que se repiten en situaciones similares y, por lo tanto, resulta más simple para aquellos que 

ya cuentan con experiencia de haber vivido otras situaciones de enseñanza (p.90).  

 

Por último, Giovannini halla dos tipos de narraciones posibles en el marco de las 

prácticas simuladas: una más cercana en el tiempo a la experiencia de práctica en la cual 

el alumno/a redacta “la escena profesional desarrollada” haciendo foco en algún suceso 

inesperado o en algo que haya sucedido, que los haya sorprendido o movilizado de 

algún modo particular. La segunda alternativa narrativa en el momento post-activo toma 

más tiempo de construcción y requiere de una distancia cronológica mayor respecto del 

momento de realización de la práctica simulada. La autora advierte, entre otras cosas, el 

valor de las consignas diferenciadas según el momento de la reflexión tendiente a 

desarrollar  narraciones que favorezcan la profundización de la reflexión. 

Las investigaciones relevadas evidencian que la experiencia de las prácticas 

simuladas puede propiciar una reflexión sobre la situación de enseñanza desarrollada en 

la práctica, sobre las decisiones tomadas, sobre la selección de contenidos y las 

estrategias. Sin embargo, los investigadores parecen acordar en que es menos frecuente 

que los futuros docentes logren interrogarse sobre sus concepciones/teorías/ideas 

previas acerca de la enseñanza y aprendizaje. Pareciera que resulta más difícil promover 

reflexiones que den cuenta de una movilización más profunda sobre las creencias 

incorporadas a través de la autobiografía escolar. Las instancias de observación y 

retroalimentación resultan ser formativas en todos los casos. 

La investigación que aquí se presenta retoma los resultados de la investigación de 

Giovannini, pero esta vez analizaremos las reflexiones elaboradas por los abogados, 

futuros docentes, al anticipar y mirar retrospectivamente las prácticas simuladas, de 

manera de poder comprender las continuidades y modificaciones que surgen a lo largo 

del desarrollo del dispositivo. Este es un aspecto del análisis de las investigaciones 

mencionadas que encontramos vacante para estudiar. Asimismo, buscaremos describir 

de qué modo el proceso de observación y retroalimentación de las prácticas simuladas 
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de los demás estudiantes puede propiciar la reflexión personal de cada docente que 

forma parte de nuestra muestra. 

A continuación, desarrollaremos el marco teórico desde el cual analizaremos los 

datos relevados. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO TEÓRICO 

 

El presente apartado está organizado en torno a dos grandes ejes: a) las prácticas 

simuladas desde el enfoque de la formación de docentes reflexivos, y b) los 

conocimientos disponibles en las prácticas simuladas. 

 En el primero, distinguiremos los distintos momentos en que es posible pensar el 

desarrollo de las prácticas simuladas: el preactivo, el interactivo y el postactivo y en 

cada uno de ellos describiremos, siguiendo centralmente los aportes de Schön, de 

Perrenoud, de Conway y Loughran, los procesos reflexivos que pueden tener lugar. 

Asimismo, haremos referencias a otros dispositivos  que acompañan la implementación 

de las prácticas simuladas como son la planificación de las mismas, la observación 

sistemática, la retroalimentación formativa, el grupo de reflexión entre pares, las tutorías 

y el uso de las narrativas o escrituras reflexivas. Así, en este estudio las prácticas 

simuladas son pensadas como un vertebrador, una trama que articula un conjunto de 

diversos dispositivos que favorecen en su conjunto la reflexión sobre la práctica de 

enseñanza (Anijovich y Cappelletti, 2017). 

 En el segundo eje abordaremos los conocimientos que los futuros docentes 

ponen en juego en las prácticas simuladas, sus características, así como la relevancia del 

trabajo reflexivo para visibilizar y trabajar sobre dichos conocimientos. 

 

3.1. Las prácticas simuladas desde el enfoque de la formación de docentes reflexivos 

  

Concebimos las prácticas simuladas como un dispositivo para la formación de 

docentes reflexivos en el que los futuros docentes tienen una primera experiencia 

cercana a la práctica profesional.  

El primero en utilizar la idea de dispositivo fue Foucault (1987) para referirse a la 

circulación de poder en determinadas organizaciones como las cárceles y los hospitales. 

Para este filósofo, un dispositivo es una red que vincula un conjunto de elementos 

heterogéneos, con un carácter estratégico, en un juego de relaciones de poder y de saber. 

Al delimitar el concepto, Foucault refiere a una retícula o a un tipo de relación y a un 

juego de fuerzas.    
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Michel de Certeau, historiador francés, en “La invención de lo cotidiano” (1999) 

retoma los aportes del intelectual francés mencionado más arriba redefiniendo el 

concepto de dispositivo acentuando la apertura que este ofrece a la participación y a la 

posibilidad de generar diversas experiencias posibles, por sobre el papel de regulación 

que se le otorgaba inicialmente.  

Souto, Barbier, Cattaneo, Coronel, Gaidulewicz, Goggi y Mazza (1999) recuperan 

el concepto desde el campo estrictamente educativo definiendo el dispositivo 

pedagógico como “aquello que se pone a disposición para provocar en otros disposición 

a, aptitud” (p.105). A partir de esta definición genérica, sostienen que un dispositivo de 

formación tiene el potencial de constituirse en un revelador de significados implícitos y 

explícitos tanto subjetivos como sociales; un organizador técnico en el que la 

conjunción de espacio y tiempo procuran propiciar un proceso formativo, y un 

provocador de transformaciones, de relaciones interpersonales, de conocimiento, de 

pensamientos, de reflexiones, de lo imaginario, de procesos dialécticos de construcción 

y deconstrucción de sentidos. 

Tal como plantean Anijovich, et al. (2009), un dispositivo de formación docente 

constituye una forma de organizar la experiencia formativa con el fin de crear 

situaciones experienciales de manera que los sujetos se transformen a través de la 

interacción consigo mismo y con otros y, como consecuencia, puedan apropiarse de 

nuevos saberes y disposiciones para la acción. Los dispositivos de formación permiten 

visibilizar la reflexión, volverla disponible para su análisis. 

Las prácticas simuladas en tanto dispositivos permiten la creación de un ambiente 

de prueba y experimentación, más protegido que en la situación real (Albritton, 2008) 

ya que el dispositivo se realiza en un marco conocido, en nuestro caso la universidad, 

con los propios compañeros, acompañados por un tutor, siendo el foco el análisis y la 

reflexión sobre las prácticas de enseñanza. Así, los estudiantes aprenden a enseñar y a 

reflexionar sobre las experiencias vividas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las prácticas simuladas no se reducen únicamente 

a la situación de la simulación. Si bien la clase simulada es una parte fundamental, el 

dispositivo es pensado en este marco incluyendo la planificación, la puesta en marcha y 

el análisis de la misma. De allí que la práctica simulada engloba diversas actividades 

que superan la sola actuación.   

La puesta en marcha del dispositivo constituye una oportunidad formativa potente 
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para construir saberes profesionales propios de la enseñanza y de la reflexión sobre la 

misma. Habilita el desarrollo de procesos cognitivos como si se tratase de una situación 

profesional real, pero donde es posible “retroceder”, “repetir”, “detener”... y continuar 

(Galindo y Visbal, 2007). 

La idea de un “como si” nos lleva a precisar más el carácter simulado propio del 

dispositivo. La simulación tiene su raíz etimológica del latín simulatĭo, que es la acción 

de simular. Este verbo refiere a representar algo, imitando o fingiendo lo que no es. La 

simulación entonces supone la construcción de un escenario en el que los futuros 

docentes forman parte y toman decisiones de un “como si”. A pesar de tener estas 

características, las escenas construyen una realidad en sí misma. Éstas ponen y exponen 

a quienes participan de ellas a la asunción de un rol profesional que poco tiene de 

ficcional. La potencia de esa construcción se da tanto para los que llevan adelante la 

situación (quienes asumen un rol docente) como para los que participan de ella 

observando. 

Aparece entonces la categoría de verosímil como una construcción relevante para 

entender la potencialidad que tiene este dispositivo en la formación de docentes. Dicha 

categoría fue estudiada por numerosos autores del campo de la Comunicación Social, 

entre otros Todorov (1971) y Barthes (1971), para quienes la verosimilitud de una obra 

está vinculada a la coherencia dentro del propio universo al que aquella remite. En una 

obra teatral, la verosimilitud se da a partir de la congruencia entre el relato y lo que 

como espectadores percibimos. En este mismo sentido, las prácticas simuladas en la 

formación docente tienen el potencial de construir verosimilitud. Se busca la 

construcción de una “escena posible de la profesión docente” que pueda ser llevada 

adelante tal como sucede en la práctica profesional real, bajo determinadas condiciones 

y restricciones. Esas “escenas posibles de la profesión” pueden colaborar en la 

construcción de los gestos propios de la actividad docente, al implementar, como es el 

caso que aquí analizamos, simulaciones escénicas (Davini, Op. cit.). 

El trabajo sobre esas escenas posibles de la profesión docente es crucial desde un 

enfoque que se propone acercar a los futuros docentes a trabajar en y para la práctica 

reflexiva. Desde este enfoque, las prácticas simuladas permiten, tal como Anijovich, et 

al., 2009): 

 centrar el protagonismo en quienes se forman. Esto implica tener en cuenta la 

subjetividad de los estudiantes y las creencias e hipótesis sobre las que sustenta 
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su práctica;  

 abordar la formación como un proceso siempre complejo en el que existen 

múltiples relaciones entre quien se forma, el formador, su objeto de estudio y su 

ámbito de trabajo;  

 considerar la formación como un trayecto que no está totalmente predefinido; se 

trata de un proceso más complejo que la mera acumulación de un “conocimiento 

sobre...” o la sola transmisión de contenidos: 

 concebir la formación como la creación de condiciones para que el otro se 

construya a sí mismo (Meirieu, 1998), como un camino abierto en el que los 

futuros docentes tienen protagonismo y pueden decidir; y  

 promover una relación entre la teoría y práctica integrada (Sabelli, 2016). 

 

  El énfasis puesto en la reflexión y en el análisis de la propia práctica conlleva 

determinadas condiciones didácticas, ciertas definiciones por parte del docente que 

acompañará la implementación de las prácticas simuladas, de modo que el dispositivo 

pueda desarrollarse en la dirección deseada. Dichas decisiones, tal como plantea Sabelli 

(Op. Cit.), están ligadas con los siguientes aspectos: 

 El propósito radica en favorecer la reflexión sobre la práctica para su mejora, 

tanto en forma individual como colectiva; 

 el diseño de actividades busca el desarrollo por parte de los estudiantes de 

acciones complejas que conjugan distintos saberes en una situación; 

 el error es concebido como un aspecto a analizar y mejorar;  

 se propicia el trabajo en torno a una retroalimentación formativa, basada en el 

diálogo sobre la práctica desarrollada; y, por último,  

 se aborda sistemáticamente la observación entre pares con la finalidad de construir 

una mirada compleja de la profesión, en nuestro caso la docencia.  

 

Estas decisiones llevarán al docente – tutor a intervenir de determinadas maneras, 

a enfatizar ciertas cuestiones, a hacer un acompañamiento que priorice el análisis y el 

cuestionamiento crítico de las prácticas de enseñanza. 
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3.1.1. Las prácticas simuladas como primer acercamiento a la práctica de enseñanza 

 

Concebimos las prácticas simuladas como un dispositivo que, en la formación 

inicial de docentes, puede propiciar un primer acercamiento, con bajo impacto dado su 

carácter simulado, a las prácticas de enseñanza. 

Entendemos la enseñanza, siguiendo a Cols (2011), como una actividad 

eminentemente práctica, como un intento intencional de transmitir un conjunto de 

conocimientos por parte del docente, cuya apropiación efectiva dependerá de las 

actividades desarrolladas por el estudiante (Fenstermacher, 1989). Existen, así, en torno 

a la enseñanza unas relaciones particulares entre el docente, el saber a ser enseñado y el 

estudiante. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la enseñanza es concebida como una acción 

interactiva y dialógica orientada hacia otros que requiere de la participación de otros 

(Cols, Op.cit). Implica un flujo permanente de situaciones que demandan por parte de 

los docentes de la formulación de juicios sobre cómo poner en marcha de la mejor 

manera posible sus ideas y principios educativos generales a situaciones particulares. 

Por tanto, y dada la complejidad de toda situación de enseñanza, el docente debe poner 

en juego una gama de actividades y tareas muy disímiles. Hay actividades de tipo 

didáctico que refieren a la estructuración del conocimiento y a la promoción de 

determinados aprendizajes del alumno en relación a una serie de contenidos incluidos en 

el curriculum. 

Estas actividades están ligadas a las decisiones y actuaciones relativas a objetivos, propósitos, 

contenidos, formas de actividad, evaluación y materiales, tanto en instancias preactivas como 

interactivas y postactivas” (Cols, Op cit: 74).  

 

Existen otras actividades de tipo organizativas, ligadas a la definición y sostén de 

un encuadre de trabajo y al manejo de la clase (Doyle, 1979). Por último, Cols 

menciona una faceta de tipo relacional, ligada al acompañamiento y sostén emocional 

en el proceso de aprendizaje.   

La enseñanza constituye un campo de prácticas en el que se articulan dimensiones 

políticas, institucionales, teóricas y técnicas. En este sentido es una actividad situada, 

dado que los docentes intervienen en una realidad particular (Basabe y Cols, 2007). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la enseñanza se inscribe en distintos tiempos, en 

diversas cronologías: la del docente, la de los estudiantes, la de la institución, la de 
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contexto socio - histórico. 

Dado el carácter práctico de las situaciones de enseñanza, aprender a enseñar 

supone de una serie de acercamientos progresivos, en los que los futuros docentes 

desarrollan saberes, gestos, actitudes ligados a la planificación, la puesta en marcha y el 

análisis de una clase o una secuencia de clases. Estos acercamientos, en la medida en 

que habilitan una relación integrada entre teoría y práctica, pueden promover la 

reflexión sobre la experiencia y la construcción de conocimientos didácticos. Desde esta 

perspectiva, las prácticas de enseñanza simuladas constituyen un dispositivo potente en 

ese primer acercamiento a la enseñanza en el marco de la formación docente inicial. Los 

futuros profesores que no cuentan con experiencia en la docencia pueden ensayar, 

probar, acercarse a situaciones similares a las de la práctica profesional para la cual se 

están formando, en un marco protegido. 

Esta definición retoma la idea de practicum de Schön (1997) en tanto situación 

diseñada al servicio del aprendizaje de una práctica. Schön propone que el practicante 

participe en experiencias reales y concretas en las que acción y reflexión se 

complementen. No se trata de que el aprendizaje experiencial sustituya al académico 

sino de que ambos se desarrollen articuladamente. Para eso considera las tradiciones de 

la enseñanza y el aprendizaje de los talleres en las que, a través de la ejercitación de una 

actividad, se identifican problemas, se ensayan soluciones, se atiende a los resultados de 

las acciones que implican conocimientos pero también saberes intuitivos, actividades 

que se van moldeando durante la actividad misma, a partir de lo que ya se conoce y de 

lo que se aprende en el curso de las acciones.   

Al referirse al practicum, advierte: 

Un practicum es una situación pensada y dispuesta para la tarea de aprender una práctica. En un 

contexto que se aproxima al mundo de la práctica, los estudiantes aprenden haciendo, aunque su 

hacer a menudo se quede corto en relación con el trabajo propio del mundo real. Aprender 

haciéndose cargo de proyectos que simulan y simplifican la práctica, o llevar a cabo, relativamente 

libre de las presiones, las distracciones y los riesgos que se dan en el mundo real al que, no 

obstante, el practicum hace referencia. (Op. cit.: 45 – 46) 
 

El practicum permite una relación dialéctica entre teoría y práctica: el verdadero 

conocimiento se encuentra en la práctica, en la reflexión de la misma, de modo que hay 

saberes que no pueden ser aprendidos al margen de ella, puesto que los aprendizajes 

están contextualizados. Ni la teoría ni la práctica gozan de preeminencia: cada una 

modifica y revisa continuamente a la otra en un proceso interactivo que requiere una 

actitud permanente de aprendizaje, de reflexión crítica, de una toma de decisiones 
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responsables y fundamentadas.  

Schön sostiene que los estudiantes en su etapa de formación deben aprender 

hechos y operaciones relevantes para su práctica profesional futura. Pero esto no es 

suficiente. Un profesional debe contemplar también las formas de indagación que le 

permitan pensar acerca de los diferentes caminos a seguir en situaciones problemáticas 

que son cambiantes.  

Los aportes de este referente en relación a la definición del practicum, nos acercan 

claramente a las características que hemos definido más arriba de las prácticas 

simuladas desde el enfoque reflexivo. 

En la medida en que los docentes en formación deben planificar una clase, 

desarrollarla y analizarla, deberán desplegar tareas propias de la práctica profesional 

docente, ensayarlas y ponerse a prueba. 

En este sentido, las prácticas simuladas permiten a las futuros docentes entrar en 

una lógica práctica (Edelstein y Coria, 1995), en la que por primera vez deberán 

manejar la simultaneidad, la inmediatez, la multidimensionalidad (Jackson, 1968) y la 

gestión de la urgencia, propios de una situación de enseñanza. Ingresar en esta lógica, 

supone, tal como sostienen las expertas argentinas mencionadas, aprender pequeños 

actos y gestos a partir de los cuales los estudiantes en formación comienzan a 

reconocerse en tanto docentes.  

En esta misma línea, Dojmán y Gabbarini (2006) advierten que la toma de 

consciencia acerca del tiempo de la enseñanza y sus implicancias para su gestión, sólo 

se adquiere y se mide en el propio acto de enseñar. En consonancia, según Contreras 

Domingo (2010) hacerse docente está ligado con exponerse y hacerse presente. 

Por su parte, Alliaud (2017) entiende que los espacios de práctica constituyen para 

los futuros docentes oportunidades para tantear y experimentar y que, en ese acto de 

ensayar, van construyendo saberes propios de la enseñanza. 

Los aportes de los distintos especialistas echan luz sobre el valor del aprendizaje 

de las prácticas, y especialmente sobre la relevancia que adquiere el ensayo y la prueba 

para la adquisición de ciertas dimensiones de las tareas de enseñar. De allí que las 

prácticas simuladas constituyan, desde nuestra perspectiva, un dispositivo que permite a 

los futuros docentes desarrollar ciertos conocimientos prácticos, absolutamente 

relevantes para su formación como profesores. 
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3.1.2. Los distintos momentos del desarrollo de las prácticas simuladas y los procesos 

reflexivos involucrados 

 

Para pensar las posibles relaciones entre las prácticas simuladas en la formación 

pedagógica de abogados y las instancias de reflexión, apelaremos a la categorización 

propuesta por Jackson (1968, edición 1991) sobre los distintos momentos de la 

enseñanza. Este investigador, al analizar las actividades de los docentes, distingue una 

fase preactiva, una interactiva y una postactiva.  

En la fase preactiva se ponen en juego las tareas de planificación y anticipación de 

la propuesta que va a ser llevada a cabo por el futuro docente con sus estudiantes. La 

interactiva es aquella en la que se desarrolla la propuesta propiamente dicha y se hace 

un primer análisis de lo sucedido y  la postactiva es la fase que ocurre en forma diferida 

en el tiempo, fuera del momento y lugar de la simulación, cuando se vuelve a pensar la 

experiencia en su conjunto, se escribe sobre ella y se la reconstruye. 

Como veremos en las próximas líneas, en cada una de las fases mencionadas se 

ponen en juego distintos dispositivos de formación y actividades: la planificación de la 

enseñanza, la tutoría, la observación, la retroalimentación y la narrativa reflexiva en 

torno a las prácticas simuladas. 

Desde nuestra perspectiva las prácticas simuladas enlazan, traman este conjunto 

de dispositivos al servicio de la reflexión. No se trata sólo de la situación simulada ni de 

dispositivos aislados, sino de un entramado, de una construcción, tal como sostienen 

Anijovich y Cappelletti (2017:17): 

… en la que intervienen los tejedores o actores y los hilos o componentes de conocimientos, 

prácticas, experiencias, contenidos, contextos. La configuración final del tapiz es la conjunción de 

todos esos elementos, en los que los hilos se entrecruzan, se atraviesan, quedan por encima o por 

debajo. Es decir, se van entramando para dar sentido y estructura al dibujo que finalmente quedará 

plasmado…   

 

En nuestro caso, el dibujo final estará dado por los conocimientos y prácticas que 

llevan a cabo los futuros docentes en este encadenamiento de experiencias (Schön, 

1997). 
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a) El momento de la enseñanza preactiva 

 

En el momento de enseñanza preactiva los futuros docentes realizan 

anticipaciones sobre los modos en que se llevará adelante la práctica de enseñanza, 

definiendo sus propósitos, previendo un plan de acción, los posibles problemas y 

obstáculos. Estas anticipaciones se plasman en un texto que funciona como 

explicitación del encuadre de trabajo. En esta instancia, un propósito central es 

favorecer la reflexión mediante el planteamiento de problemas, preguntas, 

orientaciones, posibilitando que el practicante anticipe un plan de acción para su 

experiencia de clase. 

La planificación
4
 de la enseñanza constituye una actividad central en la tarea 

docente. Definimos la misma desde la racionalidad procesual (Stenhouse, Op. cit.; 

Feldman y Palamidessi, 2001) como un proceso de construcción, a veces personal, a 

veces colectiva, orientado a convertir una idea o un propósito en un curso de acción, a 

articular previsiones, aspiraciones y metas en un proyecto que sea capaz de representar 

las intenciones del docente. La planificación constituye una hipótesis indispensable para 

llevar a la práctica la tarea docente y en este proceso el profesor elabora, analiza, se 

formula preguntas, estudia las mejores propuestas, elige y decide. Estas decisiones 

luego se ratifican o rectifican en el aula cuando el docente está enseñando (Litwin, 

2008). 

La programación define un espacio “transicional”, de articulación entre las 

intenciones y valores pedagógicos del profesor y las condiciones particulares de la tarea 

(Cols, 2011). Se articulan así la reflexión y la futura acción.  

La planificación de la enseñanza constituye una actividad situada que conjuga 

aspectos personales así como institucionales y sociales, dado que se realiza siempre en 

un doble marco: el institucional, el cual cuenta con sus propias reglas y prescripciones, 

y el de las concepciones de docente (Feldman y Palamidessi, Op.Cit.). Es decir, al 

anticipar sus clases, los docentes ponen en juego determinadas concepciones acerca de 

qué implica enseñar, aprender, cómo se piensan las relaciones entre ambos procesos a la 

hora de programar la enseñanza.  

                                                           
4
 Aunque algunos autores distinguen entre los procesos de programación y planificación, aquí utilizaremos 

indistintamente ambos conceptos. 
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Si bien es posible mencionar diversos componentes o variables que los docentes 

toman en cuenta a la hora de planificar, nos interesa, a los fines de este estudio, la 

clasificación que realiza Cols (Op. cit.) sobre este aspecto. La especialista distingue tres 

cuestiones: a) un conjunto de conocimientos, ideas o experiencias sobre el fenómeno a 

organizar, que actuará como apoyatura conceptual y justificación de lo que se decide, b) 

un propósito, fin o meta a alcanzar que aporta direccionalidad, y c) una previsión 

respecto del proceso a seguir, que habrá de concretarse en una estrategia de 

procedimiento que incluye diseño de contextos, situaciones, tareas, materiales y su 

ordenamiento en el tiempo. 

Asimismo, tal como sostiene Gothelf (2003), es posible distinguir algunos 

componentes de la planificación que funcionan como “datos” y otros como “decisión”. 

La experta denomina “datos” a todas aquellas cuestiones que los docentes no pueden 

elegir a la hora de programar una clase: por ejemplo, su duración. Las “decisiones”, en 

cambio, están ligadas a aquello sobre lo que los docentes efectivamente pueden 

intervenir y modificar: la organización espacial o las estrategias de enseñanza. Esta 

distinción permite advertir los límites y posibilidades de acción implicados en esta tarea. 

En síntesis, se vuelve evidente que planificar la enseñanza es mucho más que 

establecer contenidos, estrategias y criterios de evaluación; significa pensar, anticipar, 

tomar decisiones en función de un determinado contexto de actuación. Al programar, 

entre otras cuestiones, el docente estructura el saber a los fines de la enseñanza, lo 

reorganiza, elucida el tema de distintas formas, lo ubica en actividades, anticipa 

ejemplos y demostraciones (Cols, 2011).  

En concordancia con lo arriba mencionado, tomamos centralmente el modelo de 

la reflexión temporalmente distribuida, propuesto por Conway (2001) y que luego fue 

retomado por otros especialistas. 

Conway sostiene que la mayor parte de los modelos acerca de la reflexión se han 

centrado en los niveles y los dominios de la práctica reflexiva por sobre la dimensión 

temporal de la misma. Aquellos modelos que consideran la dimensión temporal, según 

Conway, han puesto exclusivamente el foco en la reflexión retrospectiva, planteando un 

modelo de reflexión bipartita (pasado – presente). 

Desde ese punto inicial, retoma los aportes de Van Manen (1998) para abordar el 

momento anticipatorio de la reflexión. Van Manen fue el primero en referirse a la 

“reflexión anticipatoria” como una reflexión orientada al futuro. Es a través de ella que 



56 

 

 

el docente delibera sobre los posibles cursos de acción y planifica las experiencias que 

él o ella y los estudiantes tendrán como resultado de las acciones programadas. 

Distingue dos tipos de reflexiones anticipatorias: por un lado, aquellas que suponen la 

toma de decisiones pedagógicas en torno a situaciones de conflictos grupales y a la 

convivencia en el aula y, por el otro, aquellas vinculadas con la planificación de la clase 

propiamente dicha. 

Van Mannen concibe la reflexión como un fenómeno temporalmente distribuido 

en el que se incluye la fase preactiva, interactiva y postactiva de la enseñanza.  

Conway parte de dichas ideas para plantear que la reflexión no sólo supone mirar 

para atrás en el tiempo sino también mirar hacia adelante en el horizonte. Tal como 

sostiene el investigador “Mirar hacia adelante, hacia el futuro con el conocimiento del 

pasado desde la perspectiva del presente (…) es una característica saliente de las 

experiencias cotidianas de los docentes novatos” (Op. cit. 90).  

Así, propone un modelo tripartito de la reflexión. Esta última se distribuye en tres 

momentos: el pasado, el presente inmediato y el futuro. Desde la perspectiva de 

Conway, estos tres momentos son una serie de “ahoras” calibrados en una línea de 

tiempo. En sus palabras, “el pasado y el presente son historias que nos contamos a 

nosotros mismos en el presente” (Ibid, 92). 

En la medida en que el modelo introduce y enfatiza la anticipación, se pone de 

relieve, según el especialista, una dimensión importante del conocimiento de los futuros 

docentes como es la imaginación.  

Por su parte, Loughran (2002) plantea que el interjuego entre la experiencia y la  

anticipación está influido por el momento de la reflexión. Así la reflexión anticipatoria 

demanda habilidades y modos de pensamientos diferentes a los de la reflexión que tiene 

lugar mientras sucede la acción o en la instancia retrospectiva.  Los procesos reflexivos 

que se suscitan en los docentes en formación a la hora de programar la enseñanza 

refieren a la búsqueda de anticipaciones que permitan enmarcar el escenario en que se 

desarrollará la práctica para responder a ese contexto a través de la acción. Se trata de 

un proceso con miras al futuro, pero que se articula con los conocimientos del pasado y 

presente.  

Perrenoud define la “reflexión prospectiva en el marco de la reflexión fuera del 

impulso de la acción” (2004; 96). La prospección ocurre en el momento de la 

planificación de una actividad nueva, incluso cuando se debe resolver algún problema. 
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En este sentido, la instancia de planificación supone la anticipación de escenarios y 

posibles problemas que pueden surgir en la clase. La construcción de esos problemas, es 

decir, la posibilidad de advertir que una situación o una decisión puede conllevar en sí 

misma un problema, implica un saber a construir en la formación de profesionales 

reflexivos (Schön, 1997). 

Estas ideas resultan de suma importancia para pensar en qué medida en la 

instancia de la enseñanza preactiva, es decir, al programar las prácticas simuladas, los 

futuros docentes, pueden o no anticipar problemas ligados a la enseñanza. Nos 

interesará, teniendo en cuenta las categorías mencionadas, analizar el contenidos de las 

anticipaciones, su alcance, y considerar cuáles son las variables didácticas que incluyen 

en sus anticipaciones, cómo construyen sus problemas, siendo que son practicantes en 

formación. 

  

b)  El momento interactivo de la enseñanza 

 

El segundo momento de la enseñanza referido por Jackson (Op. cit.) es el 

interactivo: aquel en el que se pone en juego la programación que se anticipó 

previamente. 

En el caso de las prácticas simuladas, ésta es la instancia en la que el futuro 

docente lleva a cabo la clase planificada frente a sus compañeros de curso y a los 

profesores o coordinadores a cargo del dispositivo, poniendo en juego lo que anticipó en 

la planificación. Al finalizar el desarrollo de la clase o escena simulada, se propone 

realizar devoluciones sobre la situación desarrollada.  

En términos de los procesos reflexivos que se ponen en juego en el momento 

mismo de la clase, Schön (Op. cit.) refiere a una “reflexión en la acción” y Perrenoud 

(Op. cit.) a una “reflexión en plena acción”. En esta instancia, el “conocimiento en la 

acción”, de carácter rutinario ya no es suficiente. Así, Schön plantea que  usualmente la 

“reflexión en la acción” es provocada por una situación inesperada o no prevista que 

conduce a la búsqueda de nuevas estrategias de acción o a la reestructuración de las ya 

utilizadas. Este tipo de reflexión sale de la rutina y lleva al practicante a la 

experimentación in situ, y sobre la marcha. Se abre lugar a una reflexión mientras está 

produciéndose la acción. Permite corregir la marcha de la acción y reorientarla.  
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Perrenoud (Op. cit.), al ampliar los aportes de Schön, sostiene que se reflexiona 

principalmente para pensar en el siguiente paso, para considerar el camino a seguir. Sin 

embargo, dada la presión de la situación, existe poco tiempo para meditar. Incluso, al 

decir de Perrenoud,  

Cada una de las microdecisiones (Eggleston, 1989) pone en marcha una actividad mental. Cuando 

nos encontramos en la rutina, la actividad aparece “pre – reflexionada”, al límite de la consciencia. 

Pensamos pero sin ser conscientes de que pensamos, no hay deliberación interior, no hay dudas, 

por lo tanto, se dirá, no hay reflexión en el sentido propio de la expresión (2004:33). 

 

Sin embargo, en otras situaciones, ya no signadas por la rutina, los docentes deben 

decidir in situ si intervenir o no, si continuar con una determinada actividad o cerrarla y 

comenzar una nueva. Se trata de una reflexión rápida, que guía un proceso de decisión 

pero que no permite solicitar una pausa para pensar y luego actuar. 

 

b.1) La observación, la construcción de la mirada y la práctica reflexiva 

 

Dado que, como veremos al analizar la propuesta formativa en la que se incluyen 

las prácticas simuladas, se solicita a algunos estudiantes – pares que funcionen como 

observadores en la fase interactiva para luego ofrecer retroalimentaciones, realizaremos 

una mención a la observación y a la construcción de la mirada profesional docente como 

potencial del uso del dispositivo de las prácticas simuladas. Esa construcción de la 

mirada supone, por un lado, considerar las ideas desde las cuales los sujetos observan, 

ideas construidas desde su historia de vida, su autobiografía escolar, sus concepciones 

teóricas; y, por el otro, desnaturalizar lo previamente construido sobre la enseñanza, 

para volver a pensar con ojos de extranjero. Las observaciones realizadas por los pares 

intentan ampliar la lente del alumno practicante (Sabelli y Ornique, 2017). 

En el marco de la observación para reflexionar sobre las prácticas, se parte del 

supuesto de que la observación no es objetiva sino que siempre se observa desde una 

perspectiva, un marco de referencia, en el que se ponen en juego creencias, teorías, 

emociones y experiencias previas del observador. 

La observación parece ser fundamental para construir una práctica reflexiva en la 

medida en que habilita el análisis, la crítica y la reflexión sobre la acción pasada y la  

futura. En relación a este punto, tal como sostienen Giovannini y Sabelli (2014), la 

fortaleza de la observación en el contexto de las prácticas simuladas radica en que los 

futuros docentes puedan aprender a construir evidencias sobre las prácticas observadas, 



59 

 

 

a realizar registros ricos para el posterior análisis y a focalizar en determinados aspectos 

centrales de la clase, sin perder el contexto general de la misma. Al decir de las autoras, 

“La observación sistemática es fundamental para “virar” de la simulación como 

entrenamiento hacia la simulación como dispositivo de reflexión” (p.66).  

 

b. 2)  Las instancias de retroalimentación post – práctica simuladas: un espacio para 

propiciar diálogos reflexivos 

 

Habitualmente luego de realizar la escena simulada, se ofrece un espacio de 

intercambio para dar retroalimentación entre pares a las experiencias de los compañeros.  

Concebimos las retroalimentaciones en el marco de la evaluación formativa, como 

“diálogos reflexivos” en el sentido de conversaciones proactivas sobre lo producido, 

como un andamiaje para reflexionar sobre la fase preactiva e interactiva. 

En palabras de Anijovich y Capelletti (2017) 

Cuando se generan interacciones dialogadas formativas, se espera que los estudiantes tengan 

oportunidades de actuar y planear próximos pasos para profundizar su propio aprendizaje y 

recorrer un camino hacia la autonomía. Se trata de orientar la reflexión sobre los desempeños y las 

producciones, identificar los obstáculos en el recorrido y los modos de abordarlo. En efecto, las 

buenas prácticas de interacciones dialogadas formativas facilitan el desarrollo de la 

autoevaluación, la reflexión sobre los aprendizajes (Nicol y Macfarlane – Dyke, 2006) e indican 

cómo continuar y abordar nuevos aprendizajes (p. 90). 

 

En el marco de las prácticas simuladas, la retroalimentación constituye una puerta 

de entrada para generar “diálogos reflexivos” acerca de las prácticas desarrolladas por 

los pares. Dichas retroalimentaciones, siguiendo a las autoras mencionadas, tienen el 

potencial de: a) modificar los procesos de pensamiento y los comportamientos de 

quienes la reciben; b) promover la motivación de los estudiantes en la medida en que 

impacta en el autoestima de los estudiantes; c) involucrar activamente a los estudiantes 

a través de procesos metacognitivos; d) utilizar variedad de evidencias para dar cuenta 

de los aprendizajes de los estudiantes; y e) promover la puesta en juego de los nuevos 

aprendizajes en el presente y futuro, cuando se brinda la retroalimentación en forma 

específica.  

Asimismo, dado que se trata de un trabajo entre pares, resulta fundamental 

generar un encuadre de seguridad, un clima de confianza que abra la posibilidad de 

reflexionar tanto para quien realizó la práctica simulada como para quienes participaron 

de ella. Se trata de construir una “comunidad de práctica formativa” al servicio de la 
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reflexión (Anijovich, et al., 2009;  Medina Moya y Borrasca, 2013) en la que el trabajo 

socio – constructivo radica en la construcción de saberes acerca de la enseñanza, el 

análisis de la propia práctica y la reflexión sobre la misma y sobre la de los demás. La 

mirada sobre uno mismo, sobre la propia práctica y al mismo tiempo sobre la de los 

otros resulta de gran interés para nuestro estudio. 

Al decir de Anijovich et al.,  

En el aula, se ha ido demostrando a lo largo del tiempo que en el trabajo en pequeños grupos se 

comparten saberes, experiencias y perspectivas de trabajo, y se tomas decisiones que ayudan a 

cada individuo a mejorar su propuesta original (…) las ideas, las preguntas, las valoraciones, los 

cuestionamientos, y las sugerencias de los otros enriquecen el propio análisis y suman distintas 

alternativas que permiten decidir respecto de una variedad posible (2009: 151).   

 

Se vuelve necesario establecer un contrato a propósito de las intervenciones de la 

práctica de los otros. En palabras de Perrenoud: 

El interés del análisis de la práctica en grupo es que cada uno pueda contribuir a interrogar al otro, 

sugerir pistas y a matizar las interpretaciones. (...) los participantes mantienen una relación de 

reciprocidad que les autoriza a “mezclarse” en la práctica de los otros (2005, 119). 

 

El trabajo de reflexión entre pares, tal como nos referimos aquí, es concebido 

como  un marco, un espacio y un tiempo desde el cual promover una práctica reflexiva 

colectiva, un pensar con otros. En este sentido, Dyke (2006) ha estudiado que a través 

del diálogo con otros la reflexión permite a los individuos interrogar sus biografías, sus 

experiencias pasadas y advertir el impacto de las representaciones en las prácticas. La 

posibilidad de pensar con otros habilita un análisis multidimensional de la enseñanza 

(Larrivee, 2008). Esto implica mirar un acontecimiento desde múltiples perspectivas. 

 

c) El momento postactivo de la enseñanza 

 

El tercer momento, el de la enseñanza postactiva, es aquel en el que fuera del 

escenario y del tiempo de la simulación propiamente dicha, el estudiante vuelve a 

pensar sobre la experiencia en su conjunto, la mira desde distintas perspectivas y retoma 

los aportes recibidos en la instancia de la retroalimentación, elabora una producción 

escrita en la que se plasman sus reflexiones. Se trata de un trabajo diferido en el tiempo 

respecto de la escena simulada que busca tomar distancia para reconstruir la 

experiencia, esta vez con mayor lejanía respecto de la urgencia de la práctica y de las 

primeras emociones surgidas. 
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Si bien Dewey no refiere a los momentos de la reflexión, sí advierte que la misma 

supone un discernimiento entre la relación que existe entre lo que tratamos de hacer y lo 

que ocurre como consecuencia.  

Tanto Schön (Op. cit.) como Perrenoud (Op. cit.) han retomado y profundizado 

los aportes de Dewey y le han otorgado gran importancia a la reflexión sucedida a 

posteriori de la acción. Desde la perspectiva de Schön, en esta instancia el práctico 

realiza una “reflexión sobre la acción” y “sobre la reflexión en la acción”. Es decir, se 

interroga sobre lo sucedido pero también sobre las decisiones tomadas al reflexionar en 

la acción.  

Se trata de una instancia central en el aprendizaje profesional ya que se abre un 

espacio para la interrogación de la situación problemática, el diagnóstico y la definición 

del problema, los modos de intervenciones y las decisiones tomadas, así como los 

esquemas de pensamiento y las teorías implícitas en la acción. Así lo expresa Schön: 

“Cuando el profesional reflexivo trata de explicarse lo que pasa, reflexiona también 

sobre los conocimientos que estaban implícitos en su acción; conocimientos que saca a 

la luz, critica, reestructura e incorpora a acciones  posteriores” (p. 50).    

Perrenoud refiere a la “reflexión retrospectiva” como aquella que ocurre fuera del 

impulso de la acción. La retrospección se produce por el resultado de una actividad y su 

función principal radica en realizar un balance, en comprender lo que funcionó para 

pensar la siguiente clase. Aunque no en forma automática, la “reflexión retrospectiva” 

puede ser capitalizada e incluso transformada en conocimientos plausibles de ser 

utilizados en un nuevo escenario. Sin embargo, esta reflexión se culmina tan rápido 

como surge una nueva práctica. Para dar cuenta de la rapidez y del circuito que se 

genera en este tipo de reflexión, Perrenoud apela a la metáfora de la prensa diaria: tan 

rápido como los nuevos acontecimientos suceden, cubren a los anteriores. Entonces 

propone el concepto de “reflexión sobre el sistema de acción” (2004: 97). Este tipo de 

reflexión suscita un cuestionamiento de los esquemas de acción de los docentes, 

entendidos como la organización constante de la conducta para una clase de acción 

determinada. Este tipo de reflexión tiene su raíz en la toma de conciencia de ciertos 

aspectos de carácter repetitivo, a la manera de guiones que se reproducen en situaciones 

similares. Incluye la dimensión del sujeto individual pero también su inserción en el 

contexto social. De este modo, el experto da cuenta de las relaciones entre los distintos 

momentos de la reflexión y sus objetos: 
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Así vemos cómo de la reflexión en plena acción, la más centrada en el éxito inmediato, pasamos a 

través de estadios sucesivos, a una reflexión del individuo sobre sí mismo, su historia, su 

formación, su identidad personal o profesional o sus proyectos  (Perrenoud 2004: 39).  

 

Esta idea de estadios sucesivos desde la reflexión en plena acción a la reflexión 

sobre los esquemas acción, pareciera dar cuenta de un trabajo de menor a mayor 

profundidad y de la necesidad de generar múltiples momentos de trabajo con distintos 

grados de distancia respecto de la práctica realizada, con alternancia de modalidades 

individuales y grupales, con múltiples intermediaciones tanto orales como escritas.    

 

3.1.3. La narrativa reflexiva y las prácticas simuladas 

 

La escritura juega un papel crucial en las distintas instancias de las prácticas 

simuladas. En el momento preactivo, los futuros docentes diseñan, narran la clase en 

términos de hipótesis de trabajo, y realizan anticipaciones sobre lo que suponen 

sucederá. En el momento post-activo, la reflexión y la narración se presentan como 

pares indisolubles. La narrativa tiene un lugar de centralidad, posibilita volver sobre la 

propia práctica, cuestionar lo realizado, buscar los por qué y las consecuencias de las 

acciones.  

En este sentido, concebimos la escritura en el marco de este trabajo en tanto 

narrativa reflexiva (Caporossi, Op. cit.). Se trata de un dispositivo que permite construir 

conocimientos sobre la práctica profesional ligada a la tarea de enseñar. La narrativa 

reflexiva pone en el centro el análisis de las prácticas de enseñanza. Permite hacer 

visible las decisiones tomadas antes y después de estas últimas, las creencias y los 

criterios que están por detrás de la acción. En síntesis, vuelve visible la reflexión, en 

tanto ésta suele quedar opacada. 

Para poder cumplir con las características mencionadas anteriormente, el tipo de 

relato a construir, tal como sostienen Connelly y Clandinin (1990), no puede reducirse a 

una mera enumeración de hechos sino que, en cambio, debe incluir el sentido que la 

experiencia adquiere para el autor/protagonista. En la medida en que los relatos potentes 

pueden dar cuenta de la identidad del sujeto, de sus sentimientos y de sus decisiones 

(Mc Ewan, 1998), se vuelven necesarias ciertas intervenciones didácticas para propiciar 

relatos profundos por sobre aquellos anecdóticos o superficiales. Es decir, no surgen 
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espontáneamente sino que necesitan un trabajo de orientación e intervención por parte 

del docente. 

Asimismo, tal como advierte Pérez Abril et. al, (Op. cit.), al volver públicas las 

narrativas, al compartirlas con otros, se potencia la posibilidad de incluir nuevas 

perspectivas al análisis de las prácticas. 

Por último, en relación a la escritura, nos interesa poner de relieve su función 

epistémica (Carlino, 2006). Al escribir, los sujetos organizamos y construimos 

conocimiento en el propio acto de escribir. Cuando el objeto sobre el que se escribe son 

las prácticas de enseñanza, la escritura entonces permite construir saberes vinculados a 

la tarea de enseñar. 

En síntesis, la narrativa reflexiva permite hacer visible la reflexión para uno 

mismo y para otros, compartir las experiencias, decisiones y sensaciones públicamente 

y generar nuevos conocimientos sobre las propias prácticas de enseñanza.  

 

3. 2. Los conocimientos puestos en juego en las prácticas simuladas 

  

Entendemos que los estudiantes llegan a implicarse en el dispositivo de las 

prácticas simuladas con vastos conocimientos y experiencias de distinta naturaleza que 

ponen en juego a la hora de anticipar, desarrollar y analizar dichas prácticas. Es decir, 

no llegan en un vacío. 

Nos interesa describir dichos conocimientos dado que se ponen en juego a la hora 

de reflexionar antes y después de las prácticas y juegan un papel importante en el 

desarrollo de la experiencia misma. Para eso, partiremos de la definición de Anijovich y 

Cappelletti (2014) para quienes los conocimientos prácticos son construidos por los 

docentes a partir de: a) sus creencias sobre la enseñanza, sobre el aprendizaje y sobre las 

relaciones entre aquellos procesos, b) las experiencias previas  y, c) las conexiones que 

pueden establecer con la teoría. 

En cuanto a las creencias, ellas funcionan como marcos interpretativos que 

configuran y restringen los modos de actuar de los futuros docentes. Anijovich y 

Cappelletti (2017:41) sostienen que las creencias
5
 de los docentes constituyen:  

                                                           
5 Si bien las autoras refieren a las creencias en torno a la evaluación, consideramos que los aportes resultan valiosos 

para pensar en torno a las creencias sobre la enseñanza.  
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… el repertorio de supuestos y respuestas rutinarias a los problemas profesionales que, 

generalmente no tienen base teórica que las sustenten, pero configuran el comportamiento de los 

profesores. Constituyen, de este modo, redes semánticas idiosincráticas e incontrovertibles, que 

funcionan a nivel implícito inscriptas en la memoria episódica del sujeto y que orientan su acción 

en tiempos y contextos específicos. 

 

Las creencias en torno a la enseñanza, al aprendizaje y a las relaciones entre 

ambos procesos entran en diálogo con las teorías que los futuros docentes van 

aprendiendo a lo largo del Profesorado. En este punto, siguiendo los aportes de Argyris 

y Schön (1974), los docentes manejan dos tipos de teorías de la acción: “las teorías en 

uso” y “las teorías adoptadas”. Mientras que las primeras se ponen en juego en lo que 

hacemos, son tácitas y funcionan a la manera de creencias que se materializan en las 

decisiones que se toman, las segundas – las “teorías adoptadas” – funcionan como 

fundamento de la acción y se pueden verbalizar y explicitar. Así, existe una teoría que 

gobierna las acciones del docente, la “teoría en uso”, y una que justifica en forma 

explícita las primeras. Dado que habitualmente entre las “teorías en uso” y las 

“adoptadas” existe una brecha, cierto nivel de incongruencia, es a través de un proceso 

reflexivo que es posible visibilizar las “teorías en uso”, indagar los conocimientos 

tácitos que subyacen a las decisiones y acciones que tomamos.  

Argyris y Schön (Op. cit.) proponen un modelo de aprendizaje en el que 

distinguen un proceso de “simple bucle” y otro de “doble bucle”. El primero ocurre 

cuando la persona, en nuestro caso los futuros docentes, sólo buscan encontrar los 

medios adecuados para alcanzar los fines preestablecidos. En este caso, sólo hay una 

descripción de la situación que no conlleva ninguna modificación más que operativa. El 

“doble bucle”, en cambio, sucede cuando las consecuencias de las acciones planificadas 

no son las previstas, no coinciden o son contrarias a los valores de la persona. Entonces, 

si la estrategia utilizada y las variables que la componen son cuestionadas, así como sus 

consecuencias, es posible lograr una reflexión crítica de la práctica y de los 

conocimientos puestos en juego. Los aprendizajes de “doble bucle”, entonces, son 

aquellos que permiten cuestionar las estrategias utilizadas en la práctica, sus 

consecuencias y las teorías implicadas en ella. Es así que la práctica reflexiva permite 

develar ambas teorías y ponerlas en diálogo. 

Anijovich y Cappelletti (2017) también advierten la relación entre las creencias 

de los profesores en torno a la enseñanza y las biografías escolares, dado que las 

primeras se construyen a partir de las propias vivencias como estudiantes. Al respecto, 

Alliaud (2014) sostiene que la fuerza de las vivencias escolares radica en que se han 



65 

 

 

aprendido en un tiempo prolongado, en etapas decisivas de la vida y en situación. Esta 

cuestión se vuelve crucial para el caso que aquí estamos estudiando ya que los 

abogados que realizan su trayecto formativo pedagógico han transcurrido al menos 

cinco o seis años en la universidad (además de los años anteriores en los niveles inicial, 

primario y secundario). En este sentido, han aprendido un “oficio de alumno” 

(Perrenoud, 2006) propio de ser estudiante de Abogacía. Se han socializado bajo ciertos 

modos particulares de enseñar y aprender las Ciencias Jurídicas en los que se priorizan 

la memorización de los códigos y los formatos de clases magistrales (Bohmer, 1999).  

Al describir escenas usuales en la enseñanza del Derecho, Bohmer sostiene:  

No debe sorprender la carencia de aulas que permitan un diálogo al estilo de los seminarios, la 

falta de espacios para el debate, y la inexistencia de clases y evaluaciones que tiendan a entrenar 

en la resolución de casos, en el análisis crítico de los textos legales o en la defensa de algún 

cliente. El diseño del plan de estudios calca el diseño del sistema jurídico: un curso para la 

Constitución, otro para el Código de procedimientos civil, dos para el Código Penal (…) Las 

evaluaciones son en general a libro cerrado y con preguntas sobre diversos temas para saber cuánto 

recuerda el alumno de los textos estudiados… (Op. cit.: 16). 

 

Los abogados, futuros docentes que cursan el Profesorado en la universidad, se 

han socializado bajo ciertas condiciones que de algún modo dejan huella acerca de lo 

que implica habitar, aprender y enseñar en el Nivel Superior.   

Estos modos se caracterizan por promover una comunicación centrada en el 

docente. Él es quien “dice el conocimiento” y quien define cuándo puede intervenir 

cada participante del acto comunicativo. El diálogo que se promueve allí es, siguiendo 

a Burbules (1999), de tipo “teleológico” (p.17). Es decir, guarda un supuesto según el 

cual a partir del diálogo es posible y se debe tener un punto de llegada definitivo. Desde 

esta visión, el diálogo lleva a todos los que participan de él a conclusiones comunes y al 

hallazgo de un conocimiento verdadero. 

En contraposición, Burbules (Op. cit.) propone un enfoque del diálogo que 

cuestiona la tradición anterior. El diálogo pedagógico debe generar una participación 

abierta, tener un fin exploratorio, propiciar un compromiso con el mismo proceso 

comunicativo, una relación de reciprocidad entre los sujetos, lo que supone respeto e 

interés por las ideas del otro aún cuando haya desacuerdos. El diálogo pedagógico, en 

este sentido, siguiendo a Burbules “… no es como otras formas de comunicación (…) 

es una actividad dirigida al descubrimiento, y a una comprensión  nueva, que mejore el 

conocimiento, la inteligencia y la sensibilidad de los que toman parte de él” (p.32). 
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Como hemos mencionado, los conocimientos construidos en la formación “de 

base” y a lo largo de toda la escolaridad acerca de la enseñanza, del aprendizaje y de los 

modos de comunicarse en el aula, entran en relación, a veces en contradicción, con los 

nuevos conocimientos que se construyen a lo largo del trayecto de la formación inicial 

docente. En la medida en que es posible hacer visibles las huellas del pasado, los 

docentes pueden proyectar el futuro y construirse como los profesores que quieren ser. 

Hemos definido el conjunto de conocimiento que los docentes ponen en juego en 

las prácticas simuladas. Se trata de modelos teóricos que nos permiten indagar y 

conocer la complejidad de las situaciones desde la perspectiva del pensamiento de los 

profesores. Aunque con sus características singulares, es posible pensar que los 

conocimientos descriptos intervienen de modos particulares en las prácticas que aquí 

estudiamos.  

A continuación, nos referiremos al marco metodológico desde el que realizamos 

la presente investigación. 
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CAPÍTULO 4 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo nos referiremos a las decisiones metodológicas que hemos tomado para 

el presente estudio. Precisaremos el tipo de diseño, los criterios de selección del caso y 

de las unidades de análisis, los instrumentos de recolección de la información y el modo 

de abordaje de su análisis. 

 

4.1.  Justificación de la estrategia general  

 

El presente estudio se ubica en la línea de investigación sobre la práctica 

reflexiva, línea que tiene por objeto generar conocimientos acerca de la enseñanza y de 

los procesos reflexivos que elaboran los docentes y futuros docentes en torno a sus 

prácticas.  

En dicho marco, nos propusimos analizar las reflexiones elaboradas por los 

abogados, futuros docentes, al anticipar y mirar retrospectivamente sus primeras 

prácticas de enseñanza simuladas, en el contexto de la formación inicial del Profesorado 

en Ciencias Jurídicas de una Universidad Nacional con sede en Buenos Aires, 

específicamente en la materia “Observación y Práctica de la Enseñanza”. Nos interesó 

indagar los contenidos de la reflexión de los docentes en formación en distintos 

momentos del desarrollo de las prácticas simuladas, entendidas como un primer 

acercamiento a las prácticas de enseñanza y como un dispositivo para la formación 

reflexiva, así como las continuidades y cambios entre ambos momentos. 

Hemos realizado un estudio de casos de tipo exploratorio
6
 en el cual “el 

investigador explora una unidad o fenómeno singular (“el caso”) delimitado por un 

tiempo y actividad (un programa, evento, proceso, institución o grupo social) y recoge 

detallada información a través del uso de variadas técnicas de recolección durante un 

período sostenido de tiempo” (Gallart, 1992: 9). 

Para poder conocer y describir el objeto de investigación que hemos definido, 

optamos por un enfoque metodológico de tipo cualitativo como estrategia de 

investigación.  

                                                           
6 Este tipo de estudios busca identificar los límites y contornos más relevantes de un problema (Wainerman y Di 

Virgilio, 2011). 
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Resulta relevante señalar, siguiendo a Vasilachis (2006), que existen distintas 

perspectivas en la investigación cualitativa. No hay una única forma de concebirla o 

definirla. Sin embargo, tal como plantean los metodólogos mencionados, existen ciertos 

rasgos que marcan la idiosincrasia de la investigación cualitativa y que la distinguen de 

otro tipo de investigaciones. Los estudios cualitativos parten de una posición filosófica 

que es interpretativa en el sentido que se interesa por conocer cómo el mundo social es 

interpretado, experimentado y producido. En este sentido, se enfatiza la idea de la 

construcción social por sobre la de un “mundo natural” y objetivo. 

Según plantean diferentes investigadores como Gallart (Op. Cit.) y Sirvent (2006), 

entre otras, las características de los estudios cualitativos radican en que son: 

interpretativos, profundos en sus análisis, indagadores de significados y atraviesan la 

superficie; centrados en la descripción de los hechos para su comprensión individual, 

grupal, en un contexto determinado; plausibles de tener distintas perspectivas para la 

comprensión e interpretación; y que no se proponen lograr generalizaciones. A 

diferencia de los enfoques que buscan medir o verificar a través de relaciones causa – 

efecto,  aquí se busca describir  y analizar procesos en profundidad, teniendo en cuenta 

la relación con el contexto (Sautu, Boniolo, Dalle y  Elbert, 2005). 

Asimismo, la investigación cualitativa supone, siguiendo a Marshal y Rossman 

(1999, citados en Vasilachis, Op. cit.), la valoración y el intento por comprender la 

perspectiva de los participantes sobre su propio mundo, los significados atribuidos por 

los propios actores.  

Asumir una lógica cualitativa implica un recorrido por conceptos generales y 

preguntas amplias para orientar la focalización del objeto y el problema de 

investigación, la recolección de datos y, a su vez, volver a la teoría en un ir y venir 

espiralado y continuo (Gallart, Moreno, Cerrutti, y Suárez, 1992).  

Como hemos mencionado, realizamos un  estudio de casos. Cuando se diseña este 

tipo de estudio, la elección del caso busca maximizar las posibilidades y la capacidad 

que las condiciones y características que este último presenta para desarrollar 

conocimiento a partir de su estudio (Vasilachis, Op. cit.).  

El caso seleccionado para esta investigación es el de la formación pedagógica de 

abogados en el Profesorado en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de una 

Universidad Nacional con sede en Buenos Aires entre los años 2016 y 2017.  
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Dentro de dicha formación se abordará la reflexión anticipatoria y prospectiva de 

los futuros docentes al realizar sus primeras prácticas de enseñanza en el marco de las 

prácticas simuladas.  

En la presente investigación tomamos de referencia la perspectiva de Robert Stake 

(1998), quien propone la siguiente tipología de casos: 

 El caso intrínseco: se trata del caso que viene dado, hay casi una obligación de 

tomarlo como tal. Prácticamente no hay elección, “… nos encontramos ante una 

situación que se debe investigar, con una situación paradójica, una necesidad de 

comprensión general, y consideramos que podemos entender la cuestión 

mediante el estudio de un caso particular” (Stake, Op. cit.:2-3).  

 El caso instrumental: tiene como finalidad comprender otra cosa, no el caso 

específico. El caso se convierte en un instrumento para comprender otra 

situación. En este sentido, se busca una comprensión de un fenómeno que 

desborda los límites del caso.  

 El caso colectivo: tiene como propósito conocer un fenómeno vinculado a un 

conjunto de individuos o un grupo. 

 

En esta investigación, hemos conceptualizado el caso como instrumental, dado 

que el hecho de que los futuros docentes sean profesionales del campo del Derecho no 

constituye un fin en sí mismo sino un medio para entender la formación en la práctica 

reflexiva docente utilizando las prácticas simuladas como dispositivo.  

Dada la opacidad y la complejidad que tienen los procesos reflexivos, tal como 

hemos señalado en nuestro marco teórico, el acceso a este objeto de construcción de 

sentido se vuelve indirecto para el investigador (Barbier, 2000) ya que se trata de 

estudiar procesos que no son fácilmente inteligibles para este último. Es la narrativa la 

que permite acceder a la reflexión de los futuros docentes. Ésta constituye la vía de 

entrada para indagar los procesos reflexivos. La narrativa asigna sentido a la experiencia 

vivida. Su análisis contextual permite conocer los pensamientos, decisiones, 

sentimientos y conocimientos puestos en juego por los profesionales en formación. 

En la medida en que nuestros objetivos de investigación indagan sobre la relación 

entre los contenidos de la reflexión y el momento en que se produce la misma en el 

marco de las prácticas simuladas, fue necesario trabajar con narraciones producidas en 

dos momentos diferentes del proceso. Nos interesa este análisis ya que partimos del 
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supuesto de que cada momento de la reflexión posibilita la construcción de 

determinados objetos a ser pensados. 

A continuación, mencionaremos las características de nuestro universo y las 

unidades de análisis así como los instrumentos empleados para la recolección de datos y 

fuentes de información. También describiremos cómo se desarrolló el trabajo de campo, 

el análisis de los datos y la relación con el marco teórico. Por último, haremos mención 

al lugar del investigador en este estudio. 

 

4.2. Universo y unidades de análisis 

 

El universo elegido para realizar la presente investigación son los estudiantes del 

Profesorado en Ciencias Jurídicas de una Universidad Nacional con sede en Buenos 

Aires, en el marco de la asignatura “Observación y Práctica de la Enseñanza” que 

cursaron entre los años 2016 y 2017. Hemos seleccionado dicha cátedra por dos 

motivos: se adhiere explícitamente al enfoque de la formación de docentes reflexivos, 

tal como se menciona en el programa de la asignatura, y porque en el marco de la trama 

de dispositivos (Anijovich y Capelletti, 2017) que se propone a los estudiantes a lo largo 

de la cursada, las prácticas simuladas ocupan un lugar central. 

Dado que nuestro interés radica en indagar el contenido de las reflexiones 

realizadas por los futuros docentes en el primer contacto con las prácticas de enseñanza 

a través de las prácticas simuladas, utilizamos como criterio de inclusión la ausencia de 

experiencia previa en la docencia. De allí que seleccionamos sólo a aquellos estudiantes 

que no habían llevado a cabo anteriormente prácticas de enseñanza.   

Hemos realizado un muestreo intencional. Su lógica está asociada con la selección 

de casos ricos en información, que constituyen un objeto de estudio en profundidad 

(Patton, 1990). Estos casos ricos en información son aquellos de los cuales el 

investigador puede obtener datos valiosos en torno a aspectos de gran importancia para 

el propósito de la investigación. Específicamente se trata de un tipo de muestreo 

intencional homogéneo, con la intención de describir en profundidad un grupo que 

comparte alguna experiencia común en relación al núcleo temático de la investigación. 

En nuestro caso, como ya hemos mencionado, el criterio de selección estuvo basado en 

que los docentes en formación no contaran con experiencia docente previa. 
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Luego de la selección realizada en función del criterio mencionado, definimos los 

diez alumnos abogados que cursaron la materia “Observación y Práctica de Enseñanza” 

en el segundo cuatrimestre de 2016 y el primero de 2017 y que no contaban con 

experiencia docente previa, constituyendo cada uno de ellos nuestra unidad de análisis. 

Los seguimos a lo largo de la cursada, analizando dos narrativas reflexivas por ellos 

realizadas: una antes y otra después de realizar las clases simuladas. De esos diez 

estudiantes, ocho fueron mujeres y dos varones
7
.  

Las narraciones elaboradas antes y después de desarrollar la clase simulada por 

cada uno de los docentes seleccionados constituyeron nuestra unidad de observación. 

 

4.3. Trabajo de campo 

 

 El proceso de construcción del trabajo de campo nos fue facilitado por las 

docentes a cargo de la materia, con quienes compartimos experiencias profesionales y 

de investigación previas. Dado que conocíamos el enfoque de la cátedra y llevamos a 

cabo conjuntamente experiencias de implementación de prácticas simuladas en 

diferentes universidades, fue necesario en todo momento trabajar sobre nuestra propia 

implicación en los distintos momentos de la investigación. Cuando nos referimos a la 

implicación no intentamos, tal como sostiene Tsakiris (1994, citado en Mancovsky, 

2011), aislar o desechar la propia subjetividad sino advertir que el investigador se 

vuelve co – presente de la situación estudiada y es constructor de sentido. 

Iniciamos el ingreso al campo en el segundo cuatrimestre de 2016 y lo 

culminamos en el primer cuatrimestre de 2017, relevando datos de distintos estudiantes 

en cada período mencionado. 

 

4.4. Instrumentos de recolección de datos 

 

Para abordar el contenido de las reflexiones que realizan los abogados estudiantes 

del Profesorado ligadas a la anticipación y a la retrospección de las prácticas simuladas, 

recolectamos información a partir de dos producciones escritas por los estudiantes. La 

primera consistió en una consigna orientada a indagar las reflexiones anticipatorias que 

                                                           
7 Esta distribución es representativa del porcentaje de mujeres y varones en la cursada. 
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realizaron antes de implementar las clases simuladas, luego de planificarlas y de haber 

tenido un espacio de tutoría con el docente a cargo del curso. La segunda producción 

pretendía retomar las reflexiones luego de las simulaciones. Ambas producciones, a su 

vez, formaban parte de un portafolios personal con el cual se da cuenta de los 

aprendizajes adquiridos durante la asignatura. 

El trabajo con las producciones escritas de los futuros docentes, entendidas como 

narrativas reflexivas (Caporossi, 2009), nos permite dilucidar cómo piensan, qué pueden 

anticipar, qué conocimientos ponen en juego y sobre qué reflexionan en los distintos 

momentos de las prácticas simuladas los abogados que transitan su formación docente. 

En este sentido, dichas narrativas son materiales potentes para acceder a los modos de 

pensar y reflexionar en torno a las prácticas simuladas, en tanto primer acercamiento a 

la práctica de enseñanza. 

Resulta crucial advertir que las producciones analizadas constituyen trabajos 

obligatorios que los estudiantes deben realizar para aprobar la materia. No se trata de 

escrituras espontáneas sino de producciones realizadas en el marco de una materia del 

Profesorado. Por este motivo, es probable que de algún modo el contenido de las 

producciones esté sesgado por la necesidad de aprobar la materia y de ajustarse a la 

lógica discursiva y al enfoque de los profesores a cargo de aquella.  

Para facilitar la identificación de cada narrativa, hemos asignado un número a 

cada docente en formación y hemos distinguido si se trataba de la producción escrita 

realizada antes o después de realizar la clase simulada. 

El instrumento de recolección de información se basó en una guía de análisis 

documental. Tal como advierte Bachelard (1978, citado en De Souza Minayo, 2009: 

162) “los textos no hablan por sí solos, sino que responden a interrogantes de los 

investigadores”. Teniendo en cuenta lo anterior, elaboramos una guía de análisis 

documental que orientó el estudio exhaustivo de las narrativas. Dicha guía, supuso la 

conformación de líneas abiertas de indagación, basadas en los objetivos de investigación 

que nos propusimos, las cuales dieron dirección al análisis. 

 

4.5. Análisis de los datos 

 

Tal como hemos referido precedentemente, en un estudio cualitativo la relación 

entre teoría y datos es espiralada. Como sostiene Mancovsky (2011), retomando los 
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aportes de Charlot (1994), “se trata de “chapotear metodológicamente entre datos y 

teoría”” (p. 63). Antes de comenzar el análisis de datos y considerando los objetivos 

definidos previamente, en un primer momento realizamos una intensa búsqueda, 

recolección y sistematización de fuentes bibliográficas y de investigaciones con la 

finalidad de delinear el estado de la producción de conocimiento en torno a las prácticas 

reflexivas de los futuros docentes, en general, y a las promovidas por la participación en 

prácticas simuladas. Asimismo, definimos el marco teórico y los supuestos desde los 

cuales pensamos el objeto de estudio. 

Utilizamos como técnica de análisis de datos el análisis de contenido. Esta técnica 

supone la construcción de categorías en función de la recurrencia de ciertos temas que 

emergen de los materiales analizados. Según Marradi, Archenti y Piovani (2007: 290), 

el análisis de contenido “es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, 

grabados, pintados y filmados (…) que se basa en procedimientos de descomposición y 

clasificación”. Por su parte, Van Manen (1990:78, citado en Cols, 2011) refiere “al 

proceso de recuperar el tema o los temas que están encarnados y dramatizados en los 

significados emergentes del trabajo”. Así, la identificación de temas pretende capturar 

los significados y focos del fenómeno que se pretende estudiar. Cols (2011), retomando 

los aportes de Gudmunsdottir (1998), sostiene que el investigador realiza una actividad 

constructiva en la que selecciona los datos relevantes e identifica recurrencias de 

manera de encontrar unidades de sentido.  

Al comenzar a analizar la información recogida en las narrativas utilizando la guía 

de análisis mencionada más arriba, nos centramos en los contenidos de la reflexión, a 

qué referían los abogados en formación al reflexionar anticipatoria y 

retrospectivamente. Organizamos el contenido en grandes ejes, categorías y sub 

categorías que fueron emergiendo del proceso. 

En las lecturas sucesivas fueron surgiendo categorías relevantes, no consideradas 

previamente, y que fueron emergiendo en el mismo proceso investigativo. Es por ello 

que a lo largo del análisis se observará en ocasiones puntuales la inclusión de teorías 

emergentes que no estaban presentes en el marco teórico pero que resultaron relevantes 

para el análisis. 

Comenzamos analizando todas las producciones realizadas antes de las clases 

simuladas y construyendo las categorías a partir de sus lecturas. Luego realizamos la 

misma tarea con las narraciones elaboradas retrospectivamente. Por último, 
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comparamos los contenidos de ambos momentos para poder identificar las 

continuidades y cambios en los mismos. 

El refinamiento de las categorías requirió de un recorrido de la empiria a la teoría 

en varias oportunidades a lo largo del trabajo y supuso, por ende, un proceso de 

retroalimentación permanente entre la teoría y los fenómenos empíricos.   

A lo largo de este proceso también colaboraron en comprender el objeto de 

estudio y en enriquecer el análisis de los resultados las presentaciones de trabajos en 

jornadas y congresos. 

 “Las intervenciones didácticas en la implementación de prácticas simuladas para 

la formación de docentes reflexivos”, ponencia presentada en el Simposio 

Internacional- Práctica Reflexiva para transformar la acción educativa. 

Universidad de San Andrés – Argentina. Septiembre de 2017. 

 “Las prácticas simuladas en la formación de docentes. Un abordaje de las 

intervenciones docentes para una práctica reflexiva.” ponencia presentada por 

María José Sabelli y Mariana Ornique en la VI Jornada de Enseñanza del 

Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. 2016. 

 “Las prácticas simuladas. Formación para la reflexión”, ponencia presentada por 

María José Sabelli y Mariana Ornique en la V Jornada de Enseñanza del 

Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. 2015. 

 “Las prácticas simuladas: entre la construcción de verosimilitud, la observación 

y reflexión”, ponencia presentada por María José Sabelli y Mariana Ornique en 

el I Encuentro Internacional de Educación. Espacios de investigación y 

divulgación, organizado en el marco de los 20 años de la Revista de Educación 

Espacios en Blanco/NEES y el 50° Aniversario de la Facultad de Ciencias 

Humanas Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

NEES - Facultad de Ciencias Humanas – UNCPBA -Tandil – Argentina. 29, 30 

y 31 de octubre de 2014. 

 

Asimismo, la participación en el Simposio Internacional sobre Práctica 

Reflexiva para transformar la acción educativa, organizado por la Universidad de San 

Andrés constituyó una instancia sumamente formativa para ponernos en contacto con 

investigadores de distintas latitudes, especialistas en el enfoque teórico desde el cual 

abordamos el presente trabajo. En ese marco, además de presentar uno de los trabajos 
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anteriormente mencionados, también participamos de una jornada destinada a formación 

de formadores, entre los cuales se encontraban investigadores que hicieron aportes tanto 

en relación al enfoque de las prácticas reflexivas como a la especificidad de la escritura 

en la formación docente, ambos aspectos relevantes para nuestro objeto de estudio. 

 

4.6. El investigador reflexivo en el abordaje de estudios cualitativos 

 

Uno de los aportes del Simposio antes mencionado estuvo dado por la 

sistematización de una serie de conceptualizaciones que dieron lugar a la obra de 

Domingo Roget y Anijovich (2017) (Coords) “Práctica reflexiva: escenarios y 

horizontes. Avances en el contexto internacional”. En ella se incluye un capítulo de 

Galbán Lozano sobre la reflexión sobre el propio proceso de investigación. Su lectura 

nos llevó a hacer visibles nuestros propios procesos reflexivos durante el tránsito por la 

investigación y a reconocer el valor del trabajo con colegas que realizamos a lo largo de 

este estudio como medio de validar y afinar el análisis. Tal como sostiene Galbán 

Lozano (2017: 135): 

Algo fundamental en un practicante reflexivo es el diálogo con los pares, por lo que en el caso del 

investigador, aunque muchas veces parece que trabaja aislado “(…) es una soledad acompañada de 

muchos testigos que saben y comprenden sus esfuerzos. La mayoría de estos compañeros lo han 

precedido y a ellos recurre una y otra vez para sacar adelante su obra” (García, Flores y 

Hernández, 2008: 86). 

 

Estos aportes a su vez fueron una invitación para revisitar las ideas de Norbert 

Elias (1999) vinculadas a la simultánea relación de “compromiso y distanciamiento” por 

parte de los sujetos frente a la realidad social. El compromiso supone la construcción de 

un conocimiento más centrado en el sujeto y con una alta carga de emocionalidad. En 

cambio, el distanciamento es un conocimiento más centrado en el objeto en sí. Elías 

expresa que el continum entre un conocimiento y otro constituye un problema para un 

investigador dado que, por un lado, el sujeto investigador siempre está implicado, 

afectado emocionalmente con su objeto que investiga y, al mismo tiempo, requiere de 

cierto distanciamento para poder reflexionar sobre dicho objeto. 

 En síntesis, el propio enfoque reflexivo es el que nos fue guiando para ubicarnos 

reflexivamente frente a los datos que fuimos relevando y al análisis construido a partir 

de ellos.  
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

Organizamos el análisis de los datos en cuatro apartados. En el primero, haremos 

referencia al contexto de elaboración de las prácticas simuladas. Para ello, elaboramos 

un análisis del programa de la asignatura “Observación y Práctica de la Enseñanza” 

correspondiente al Profesorado en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de una 

Universidad Nacional con sede en Buenos Aires, así como de las consignas brindadas 

por la cátedra en torno a las prácticas simuladas. El análisis de estos documentos 

permitirá contextualizar la puesta en marcha del dispositivo de formación mencionado. 

En el segundo apartado, analizaremos las anticipaciones realizadas por los abogados, 

futuros docentes, en forma previa a las clases simuladas. En el tercero, se considerará el 

contenido de las reflexiones realizadas por aquellos luego de dichas clases. Por último, 

en el cuarto apartado buscaremos identificar las continuidades y los cambios en las 

reflexiones que realizan los futuros docentes en ambos momentos del desarrollo del 

dispositivo. 

 

5. 1. Contexto de elaboración de las narrativas reflexivas: el programa de la asignatura y 

las consignas de trabajo en torno a las prácticas simuladas 

 

Consideramos de importancia analizar el programa de la asignatura y las 

consignas propuestas por el equipo docente en torno a las prácticas simuladas en la 

medida en que aquellos constituyen documentos en los que se explicita la concepción 

acerca de la formación y, en ese marco, el enfoque desde el cual se implementa la 

propuesta formativa general. En este sentido, el análisis del programa y de las consignas 

de trabajo son en sí documentos relevantes que nos permiten contextualizar y 

comprender de qué modo los profesores a cargo de esta materia buscan resolver el 

problema de la formación práctica de los futuros docentes así como, dicho nuevamente, 

el marco desde el cual se concibe la propuesta de enseñanza y la comunica (Feldman y 

Palamidessi, 2001). En el anexo 1 incluimos el programa de la asignatura “Observación 

y Práctica de la Enseñanza” implementado entre los años 2016 y 2017. 

El programa presenta la fundamentación de la propuesta, un conjunto de 

objetivos, los contenidos organizados en torno a tres unidades, la bibliografía 

obligatoria para cada una de ellas, el encuadre general de la asignatura (en el que se 
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describe la organización del trabajo y el tipo de abordaje de los contenidos), la 

modalidad de evaluación y acreditación y, por último, la bibliografía complementaria. 

Tanto en la fundamentación, en los objetivos como en los contenidos se explicita 

la búsqueda de formar docentes capaces de reflexionar sobre sus prácticas de enseñanza. 

Se propone un proceso reflexivo en torno a los dos ejes que estructuran el programa: la 

observación de clases de Nivel Medio y Superior, y el diseño, puesta en marcha y 

análisis de prácticas simuladas. Se evidencia así una relación entre la observación, la 

participación en situaciones prácticas de enseñanza y la reflexión. 

Además, es posible advertir que el enfoque desde el cual se conciben las 

prácticas simuladas es el de la formación de docentes reflexivos, definiéndose éstas 

como un dispositivo de formación en el que se ponen en juego diversidad de 

competencias.  

Se menciona la importancia de promover una mirada reflexiva tanto individual 

como grupal, al tiempo que se busca recuperar lo aprendido en las situaciones de 

actuación, en este caso las prácticas simuladas, para el futuro desarrollo profesional. 

Al analizar las distintas unidades del programa advertimos que la primera 

funciona como marco teórico y eje vertebrador que da sentido al trabajo sobre las 

prácticas simuladas y sobre las observaciones. 

En la unidad uno, se define la formación de docentes reflexivos en tanto trayecto 

y se mencionan los distintos momentos de la reflexión apelándose en la bibliografía a 

autores como Schön y Perrenoud y a las tareas del docente en su rol de planificador y de 

enseñante. En la unidad dos, se propone el abordaje de aspectos centrales ligados a la 

enseñanza y a las estrategias. Pareciera tratarse de una unidad fundamental al servicio 

de la planificación y la puesta en marcha de las prácticas simuladas. Por último, la 

unidad tres versa en la observación de clases, el modo de registrarlas y la necesidad de 

hacer foco. 

Tal como plantea Cols (2004), al analizar este programa distinguimos un marco 

conceptual que actúa como justificación de la propuesta: el paradigma de la formación 

de docentes reflexivos, un propósito que da direccionalidad: crear condiciones para 

favorecer la capacidad de los futuros profesores de reflexionar sobre sus prácticas de 

enseñanza, y por último, una previsión respecto del proceso a seguir: el trabajo con la 

observación de clases y las prácticas simuladas así como con un instrumento de 

evaluación final como es el portafolios. 
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En el encuadre general de la asignatura se menciona explícitamente que se 

realiza un abordaje espiralado de los contenidos. Este tipo de secuenciación supone, tal 

como plantean Feldman y Palamidessi (Op. Cit.: 40), “un recorrido que “vuelve sobre sí 

mismo” pero de manera diferente”. Se trata de un tipo de secuencia cuya característica 

central es la recursividad: hay un aumento progresivo tanto conceptual, teórico, como de 

formalización en el que se vuelve sobre lo ya visto pero con mayor profundidad. En el 

caso del programa que aquí referimos, la secuencia mencionada permite resignificar el 

enfoque reflexivo de las prácticas simuladas en la medida en que la experiencia es 

analizada y revisada desde diversas perspectivas, volviendo en diferentes instancias a la 

lectura teórica de autores referentes del enfoque aludido más arriba. 

Habiendo ubicado el trabajo sobre las prácticas simuladas en el marco de la 

propuesta formativa más general de la materia “Observación y Práctica de Enseñanza”, 

pasaremos a analizar las consignas que se brindan a los estudiantes para el trabajo 

estrictamente sobre las prácticas simuladas.  

La lectura de las consignas que el equipo de docentes ofrece permite advertir que 

la propuesta se organiza en torno a los distintos momentos de la enseñanza planteados 

por Jackson (1968, edición 1991). Así, se brindan orientaciones tanto para el momento 

preactivo, el interactivo como el postactivo. 

En la instancia preactiva, además de plantear a los estudiantes ciertas pautas para 

realizar la planificación indicando una serie de componentes con los que debe contar la 

misma, como ser los propósitos, los contenidos seleccionados y los objetivos, se les 

solicita que narren las actividades y que incluyan los recursos que utilizarán en la 

práctica propiamente dicha. Esto pareciera apuntar a que los futuros docentes anticipen 

y precisen las propuestas que harán en la clase simulada y que se representen la 

complejidad de elementos que intervienen en la situación, así como a que analicen las 

alternativas disponibles (Gothelf, 2003). 

Los profesores a cargo de la materia solicitan que los futuros docentes elaboren 

una narración unos días antes de realizar la clase simulada en la que expliciten ciertas 

ideas anticipatorias en relación a las decisiones didácticas tomadas al planificar, los 

obstáculos que imaginan pueden surgir al implementar la propuesta y el lugar de la 

tutoría con la docente a cargo del curso en relación a la toma de decisiones mencionadas 

anteriormente.  
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Advertimos cómo desde la propuesta misma se brindan instancias de reflexión 

anticipatoria (Conway, 2001; Loughran, 2002) o prospectiva (Perrenoud, 2005), 

instancias para poder visualizar las decisiones tomadas en la planificación, las 

expectativas y sentimientos en relación a su implementación.  

En el momento interactivo, la propuesta menciona el desarrollo de la clase 

simulada propiamente dicha y en forma contigua, un espacio de retroalimentación e 

intercambio guiado donde se aborda en primera instancia cómo se sintió el futuro 

docente a cargo de la clase. Es decir, se parte de los impactos emocionales que la 

situación de actuación moviliza.  

También se contempla el trabajo de dos observadores que deben registrar la 

clase del compañero o compañera para aportar al intercambio posterior. Recordemos 

que los estudiantes, en simultáneo al desarrollo de las prácticas de enseñanza, realizan 

observaciones de clase en instituciones educativas de Nivel Medio y Superior. Son los 

observadores de la práctica simulada quienes comienzan el intercambio en torno a las 

percepciones sobre lo sucedido en la clase y luego se unen al trabajo grupal aquellos 

estudiantes que actuaron de alumnos. 

Finalmente, en el momento postactivo se solicita a los estudiantes que elaboren 

una narración sobre la experiencia de la práctica en su conjunto en base a una serie de 

orientaciones. La consigna indica que los futuros docentes deben realizar el proceso de 

escritura dos semanas después de haber realizado la clase. Este dato es relevante en 

términos del momento de la reflexión, ya que los practicantes se encuentran fuera del 

impulso de la acción y se busca una reflexión retrospectiva (Perrenoud, 2005) o en 

términos de Schön, una “reflexión sobre la acción” y “sobre la reflexión en la acción”. 

Al analizar en detalle las preguntas que orientan el trabajo de escritura reflexiva, 

es posible notar que hay una búsqueda por reconstruir la experiencia formativa. 

Siguiendo a Dewey (1989), la experiencia no sólo es hacer sino es un accionar 

acompañado de un pensar, reflexionar e interpretar lo hecho. La experiencia, para este 

referente, es acción junto con reflexión.  

Más precisamente, las preguntas que orientan la escritura podrían dividirse en 

dos grandes grupos: por un lado, las que proponen reconstruir la “experiencia de la clase 

simulada propiamente dicha”. Allí podemos incluir las consignas que llevan a describir 

e interpretar lo sucedido en la práctica, las sensaciones surgidas, a identificar los 

obstáculos o situaciones imprevistas y si fueron resueltos, a reflexionar sobre la relación 
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entre la planificación y lo acontecido, a identificar los aspectos positivos de la práctica 

así como los puntos a mejorar y, finalmente, a considerar los aportes más significativos 

del momento de la retroalimentación.  

Estas preguntas buscan generar un proceso reflexivo sobre las decisiones 

tomadas antes y durante la simulación, es decir a reflexionar “sobre la acción” y “sobre 

la reflexión en la acción” (Schön, Op. cit.), retomando la instancia preactiva y la 

interactiva como objeto de análisis. 

Identificamos, por otro lado, un segundo grupo de consignas que ponen en 

relación lo sucedido en la práctica de enseñanza con las situaciones experimentadas por 

el practicante en su biografía escolar y con las experiencias profesionales futuras. En 

relación al pasado, encontramos las siguientes preguntas: ¿Qué relaciones establece 

entre la Práctica simulada desarrollada y su experiencia como estudiante o como 

docente (en caso de haber desarrollado tareas docentes)? o ¿La escena de la práctica 

simulada lo remite a otras situaciones “conocidas”?  ¿A cuáles? 

Las preguntas tales como “¿Qué preguntas se empezó a formular luego de la 

devolución?”  o “¿En qué puede contribuir esta práctica simulada a su formación como 

docente?” buscan establecer una relación entre lo sucedido en la práctica con el futuro 

desarrollo profesional del practicante. 

Así, este segundo grupo de consignas es el que articula la práctica simulada con 

la autobiografía escolar y el futuro profesional y tiene como propósito promover en los 

estudiantes “reflexiones sobre el sistema de acción”, en la medida en que propicia “una 

reflexión del individuo sobre sí mismo, su historia, su formación, su identidad personal 

o profesional o sus proyectos” (Perrenoud 2005: 39).  

El conjunto de consignas permite advertir la búsqueda de un trabajo reflexivo en 

distintos tiempos y con distintos objetos, así como develar las teorías en uso (Argyris y 

Schön, 1974) que guían el accionar de forma tácita de las prácticas de los futuros 

docentes. 

El análisis del programa de la asignatura y el de las consignas vinculadas a las 

prácticas simuladas permite ver que estas últimas traman un conjunto de dispositivos e 

instrumentos para la formación de docentes reflexivos como ser la observación, la 

narrativa reflexiva, las retroalimentaciones y la elaboración del portafolios final.  
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En síntesis, se trata de un “encadenamiento de experiencias” en términos de 

Dewey (1967, citado por Alliaud, 2006), que en su conjunto buscan promover la 

reflexión sobre las escenas de enseñanza. 

Las prácticas simuladas así articulan, vertebran los dispositivos mencionados para 

poner en el centro la práctica de enseñanza y su reflexión. De allí que son concebidas 

como un dispositivo que supera la mera escena a ser simulada. El resultado del trabajo 

reflexivo surge de atravesar el conjunto de dispositivos y no sólo de participar de la 

instancia de actuación en forma aislada. 

 

5. 2. Análisis de las narrativas reflexivas realizadas antes de las primeras prácticas de 

enseñanza en el marco de las prácticas simuladas 

 

En este segundo apartado analizaremos el contenido de las reflexiones de los 

abogados, futuros docentes, antes de realizar las clases simuladas. De este modo, 

estaremos abordando el objetivo de investigación que pretende analizar sobre qué 

aspectos reflexionan los futuros docentes antes de realizar sus prácticas de enseñanza en 

el marco de las prácticas simuladas.  

Recordemos que las narraciones que aquí analizamos son realizadas por los 

estudiantes unos días antes de poner en marcha sus clases, habiendo iniciado la 

planificación de las mismas y habiendo tenido una tutoría con la docente a cargo del 

curso. 

Como consecuencia del análisis realizado, hemos identificado tres ejes centrales 

sobre los que reflexionan los futuros docentes producto de las consignas brindadas. 

Ellos son: “Referencias a las emociones que surgen antes de la clase simulada”, 

“Referencias al proceso de la planificación de la clase simulada” y “Referencias a la  

transición de ser estudiante a ser docente”. 

La riqueza del segundo eje nos ha llevado a construir una serie de categorías y 

subcategorías. A continuación, presentamos un cuadro en el que aparecen identificados 

los  ejes, categorías y subcategorías construidos a partir de la lectura y análisis de las 

narraciones realizadas en forma previa a las prácticas simuladas. 
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Tabla 1. Identificación de ejes de análisis, categorías y subcategorías en las reflexiones 

ligadas a las anticipaciones de las primeras prácticas de enseñanza en el marco de las 

prácticas simuladas. 

 

Eje de análisis Categorías Subcategorías 

Referencias a las 

emociones que surgen 

antes de las clases 

simuladas 

No corresponde No corresponde 

 

 

 

 

Referencias al proceso de 

la planificación de las 

clases simuladas 

 

Referencias a las 

condiciones estructurantes 

de la planificación de las 

clases simuladas 

Duración de las clases 

simuladas 

 

Los destinatarios de las 

clases simuladas 

La actividad como puerta 

de entrada a la clase 

simulada y la construcción 

dialógica de la enseñanza 

 

Referencias al proceso de 

escritura de la 

planificación y a las 

definiciones en torno a la 

selección del tema y a la 

gestión de la clase 

La planificación como 

escritura en proceso 

La selección del tema y el 

tratamiento del contenido 

La gestión de los 

intercambios 

Referencias al 

acompañamiento del tutor 

en relación a las 

definiciones de la 

planificación 

No corresponde 

Referencias a la transición 

de ser estudiante a ser 

docente 

No corresponde No corresponde 

Fuente: Elaboración propia 

 

A) Referencias a las emociones que surgen antes de las clases simuladas 

 

El primer eje identificado es el de las “Referencias a las emociones que surgen 

antes de las clases simuladas”. Siete de los diez futuros docentes cuyas narrativas 
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reflexivas fueron incluidas en la muestra, refieren a algún tipo de emoción provocada 

por el contacto con la práctica. De esos siete, seis han mencionado sensaciones 

vinculadas con la incertidumbre, el temor, la ansiedad, el nerviosismo o la preocupación 

ligados a poder (o no lograr) responder a las expectativas de los destinatarios de la clase 

simulada (los propios compañeros), a no poder responder a las preguntas que puedan 

surgir, a presentar una clase muy diferente a la que los estudiantes están acostumbrados, 

al olvido o al silencio.  

Así lo expresan dos estudiantes: 

La situación de la práctica me genera inseguridad. Tengo la preocupación de no poder responder 

acertadamente alguna pregunta formulada por los alumnos, o que la manera de plantear la clase no 

resulte atractiva. (C2) 

 

Tengo algunos temores frente a la práctica que voy a realizar: olvidarme y ponerme nerviosa y 

entonces quedarme muda,  que se aburran los chicos y que no me alcance el tiempo. (C9) 

 

En este segundo caso, este temor al olvido y, entonces, a quedarse callada 

pareciera estar vinculado con una idea subyacente respecto de que la tarea del docente 

es centralmente “decir el conocimiento” y, como consecuencia, es necesario recordar y 

contar con una buena memoria. La centralidad de la exposición y de la palabra del 

docente funciona como la estrategia de enseñanza privilegiada en la universidad (Bain, 

2007) y constituye la tarea más enraizada en el imaginario de esta docente. 

Por continuidad o por ruptura a la clase centrada en el decir del docente, los 

estudiantes presentan sentimientos ansiógenos frente a la clase simulada. La exposición 

magistral funciona como la matriz con la que los estudiantes se socializaron como 

estudiantes universitarios en esa Facultad de Derecho (Bohmer, 1999) y distanciarse de 

aquella estrategia de enseñanza les genera temor. 

Sólo dos de los estudiantes hacen mención a emociones de otro orden ante la 

experiencia que se aproxima. En sus relatos aparece la expectativa por lo que sucederá 

y las ganas de experimentar: 

(...) a pesar de la ansiedad que tengo, tengo ganas de probar. (C6) 

 

En estos estudiantes, la posibilidad de ensayar y de poner a prueba la 

planificación genera sentimientos de desafío y aliento. 

En todos los casos, podemos advertir cómo las clases simuladas movilizan 

emociones de diversa naturaleza en los futuros docentes. Se trata de un primer contacto 

con la práctica de enseñanza que, aunque con ciertos resguardos, supone un hacer 
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cercano a la escena profesional futura. Estas emociones aparecen en el momento mismo 

en que los practicantes están planificando sus prácticas y son capaces de describirlas e 

identificar incluso los motivos que los llevan a sentirse de ese modo. En este sentido, la 

escritura les permite a los futuros docentes exteriorizar, poner en evidencia para sí 

mismos y para otros la dimensión emocional puesta en juego antes de las clases 

simuladas, que de lo contrario quedaría opacada. Así, la elaboración de las narrativas 

habilita a los futuros estudiantes a comunicar quiénes son y qué sienten frente a la 

primera práctica de enseñanza  (Mc Ewan, 1998). 

 

B) Referencias al proceso de la planificación de las clases simuladas 

 

El segundo eje o núcleo de sentido que identificamos en las narraciones que 

elaboraron los abogados, futuros docentes, en forma previa a las clases simuladas es el de 

las “referencias al proceso de la planificación de las clases simuladas”. Se trata del eje 

más referido por los estudiantes, en concordancia con los hallazgos de Arrastia, Rawls, 

Hammond Brinkerhoff y Roehring
8
 (2014). 

En este eje pudimos identificar, a su vez, algunas categorías y subcategorías. 

Incluimos una tabla  tendiente a recordar la categorización mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Si bien estos investigadores no han estudiado las reflexiones anticipatorias en el marco de las prácticas simuladas, sí 

indagaron las reflexiones orientadas al futuro durante la experiencia de las prácticas en las escuelas (“early field 

experience”) y han encontrado que gran parte de dichas reflexiones refieren al proceso de planificación.  



85 

 

 

Tabla 2. Identificación de categorías y subcategorías en el eje “Referencias al proceso 

de la planificación de las clases simuladas” 

 

EJE DE ANÁLISIS: REFERENCIAS AL PROCESO DE LA 

PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES SIMULADAS 

Categorías Subcategoría 

Referencias a las 

condiciones 

estructurantes de la 

planificación de las 

clases simuladas 

Duración de las clases simuladas 

Los destinatarios de las clases simuladas 

La actividad como puerta de entrada a la clase 

simulada y la construcción dialógica de la enseñanza 

Referencias al 

proceso de escritura 

de la planificación y 

a las definiciones en 

torno a la selección 

del tema y a la 

gestión de la clase 

La planificación como escritura en proceso 

La selección del tema y el tratamiento del contenido 

La gestión de los intercambios 

Referencias al 

acompañamiento del 

tutor en relación a las 

definiciones de la 

planificación 

 

 

No corresponde 

Fuente: Elaboración propia 

 

A priori, es posible pensar que la mayor cantidad de referencias realizadas en las 

narraciones que analizamos están ligadas al proceso de planificación, en primer lugar, 

porque la consigna así lo solicita. Se les pide a los estudiantes que hagan referencia a las 

decisiones llevadas a cabo en la planificación. 

En segundo lugar, la programación constituye un espacio transicional entre la 

intención de lo que los futuros docentes desean que suceda en la clase simulada y las 

condiciones particulares de dichas prácticas (Cols, 2011). Poner en relación intenciones 

y condiciones supone un trabajo profundo por parte de los practicantes de diseño y 

reflexión anticipatoria. 
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b.1.) Referencias a las condiciones estructurantes de la planificación de las clases 

simuladas 

 

La primera categoría que hallamos dentro del eje de las “Referencias a la 

elaboración de la planificación de las clases simuladas” es las “Referencias a las 

condiciones estructurantes de la planificación de las clases simuladas”. Nos referimos a 

aquellas variables propias de la propuesta de la cátedra, sobre los cuales los estudiantes 

no pueden decidir. La duración de las prácticas de enseñanza, los destinatarios de las 

mismas y el hecho de que las prácticas deban ser construidas dialógicamente y 

comenzar con una actividad como puerta de entrada (en contraposición a una clase 

magistral) constituyen todos “datos” (Gore, 1996; citado en Gothelf, 2003), es decir 

componentes que no son posibles de modificar. 

Llamamos condiciones estructurantes a estas cuestiones justamente porque no 

pueden ser modificadas pero además porque “formatean” el tipo de propuesta que los 

estudiantes pueden diseñar.  

En sus narraciones, los futuros docentes refieren a las condiciones mencionadas 

más arriba. Por ejemplo, un practicante advierte sobre la gestión del tiempo en los 

momentos en que los estudiantes/participantes de la clase simulada realizan actividades, 

dada la duración de la práctica. 

Con los videos, las preguntas y la normativa con los que trabajar, entonces me aparecieron las 

dudas respecto al tiempo, cuánto tiempo es el adecuado para cada actividad. Yo sé que la duración 

de los videos es una pauta objetiva, pero saber cuánto tiempo les llevará a mis colegas realizar las 

actividades me resulta mucho más difícil de calcular, sobre todo teniendo en cuenta que la 

microclase no puede durar más de 30 minutos. (C5)  

 

Tal como sostienen Edelstein y Coria (1995:40), “el aprendizaje de la urgencia de 

la práctica constituye una anticipación muy significativa en lo que a la construcción del 

lugar docente refiere”. Así, el tiempo de actuación y su imprevisibilidad aparece como 

una dimensión que marca las decisiones de los futuros docentes y, dada la falta de 

experiencia, resulta difícil hacer previsiones al respecto.   

El estudiante planifica ciertas actividades sabiendo que cuenta con 30 minutos 

para toda su clase. Se trata de un “dato” que no puede modificar y pone límites a su 

quehacer. Simultáneamente, comienza a interrogarse por la gestión de ese tiempo. Las 

referencias a esta cuestión dan cuenta de que los practicantes están comenzando a 
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percibir el tiempo de la actuación, propio de la enseñanza, como un tiempo sobre el que 

es necesario tomar decisiones y que es diferente al percibido como estudiante.  

El siguiente condicionante estructurante de las clases simuladas está dado por los 

destinatarios de las mismas. El hecho de que los estudiantes que participan de la clase 

sean los propios compañeros constituye un desafío para los futuros docentes. La paridad 

en términos de formación disciplinar, es decir, el hecho de que todos sean abogados, 

genera en los practicantes reflexiones acerca de las decisiones que deben tomar para 

pensar la clase. 

Veamos un ejemplo: 

También lo que me preocupa es que yo no soy experta en el tema, y que quizás puede haber entre 

mis compañeros, alguien con amplios conocimientos sobre el mismo, y como el docente es el que 

mejor manejo de los contenidos debe tener, decidí leer y estudiar no sólo casos reales, diferentes 

artículos doctrinarios sobre el tema, jurisprudencia, la normativa nacional, sino también 

internacional. (C7) 

 

Este fragmento da cuenta de la preocupación por la paridad respecto del manejo 

en el conocimiento disciplinar de base e incluso la inquietud porque algún compañero 

domine más profundamente el tema de la clase. La practicante se interroga por los 

conocimientos previos y por las trayectorias profesionales de sus pares que puede 

suponer, pero no conoce cabalmente. 

Los futuros docentes comienzan a preguntarse por los alumnos, destinatarios de 

sus prácticas. Se trata de “otro”, parecido a ellos, pero diferente. La pregunta por quién 

es el estudiante, cuáles son sus saberes, sus trayectorias, sus intereses, resulta 

fundamental en el ejercicio del rol docente, en la medida en que, como hemos 

mencionado en el marco teórico, la enseñanza supone una tarea siempre con otros (Cols, 

2011). Pueden advertir tempranamente la necesidad de reconocer la heterogeneidad de 

sus alumnos, en términos de sus conocimientos previos, y ese reconocimiento los lleva a 

tomar decisiones en los modos de configurar sus clases. 

El último condicionante estructural al que hacen referencia los abogados en sus 

narraciones es el de la actividad como puerta de entrada a la práctica y la construcción 

dialógica de la enseñanza. 

La consigna brindada por la cátedra solicita a los estudiantes que comiencen sus 

clases con una actividad y que la misma posibilite la construcción del diálogo entre los 

distintos participantes. Esta condición los obliga a posicionarse en un lugar diferente al 

de los modelos docentes que han tenido en su biografía escolar. Así lo expresa una de 

las narraciones estudiadas: 
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Sé que los temas referidos a niños y adolescentes son temas movilizantes en general que logran 

cumplir con el objetivo final: programar una clase no expositiva, es decir, construir una clase en la 

que mi lugar como docente no se vea envuelto en las típicas prácticas ancladas de transmisión 

vertical de conocimientos. Lograr en definitiva una clase participativa.  (C9) 

 

Pareciera que la restricción en torno a sobre qué principios construir la clase, 

lleva a los practicantes a hacerse preguntas no sólo en relación a la planificación 

propiamente dicha sino también a una dimensión más profunda ligada al tipo de 

docente que se requiere para cumplir con la consigna solicitada. Asimismo, algunos 

estudiantes llegan a explicitar ciertas concepciones subyacentes en torno a las 

relaciones entre la enseñanza y aprendizaje y entre teoría y práctica que se ponen en 

juego cuando se diseñan clases magistrales o clases centradas dialógicamente en torno a 

una actividad.  

Cuando se planteó la consigna de las prácticas simuladas, se aclaró que éstas debían comenzar con 

un dispositivo de inicio. Esta cuestión es nueva para mí. Nunca antes, en mi trayectoria como 

alumna, tanto a nivel secundario como universitario una clase comenzó con una actividad y desde 

allí se abordó el contenido, siendo los alumnos los protagonistas principales. Tradicionalmente una 

actividad o la realización de una práctica está precedida por una explicación teórica, la “lógica 

habitual” indica que primero debe darse el contenido teórico y luego debe ser aplicado. ¿Cómo 

pueden aprender algo los alumnos si todavía no les explicamos los conceptos teóricos? (C1) 

 

La primacía de la exposición y la posterior ejercitación aparece claramente en el 

relato anterior como modo habitual de configurar didácticamente las clases. La pregunta 

“¿Cómo pueden aprender algo los alumnos si todavía no les explicamos los conceptos 

teóricos?” evidencia, siguiendo a Schön (1997), el modo tradicional en que los 

profesionales son formados en la universidad, modo que antepone el dominio y el 

aprendizaje de un conocimiento teórico, científico y especializado a las cuestiones más 

prácticas, experienciales que conforman el saber profesional. Se pone de relieve la 

preeminencia de la idea de que enseñar es transmitir conocimientos y que el aprendizaje 

es la actividad consecuente de oír lo que el docente tiene para decir. 

Es evidente que la restricción en torno a cómo construir la práctica, lleva a los 

estudiantes a formularse preguntas que posiblemente no se formularían si no hubiera 

una solicitud explícita de comenzar la clase por una actividad. Estos interrogantes son el 

punto de partida para iniciar un proceso reflexivo y los induce a discutir los modos en 

que fueron formados. 

La formulación de la consigna probablemente fue elaborada por el equipo de 

docentes en base a ciertas hipótesis en torno a las creencias más frecuentes que los 

futuros docentes manejan acerca de la enseñanza en la universidad. De allí que la 
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consigna opere traccionando, poniendo en juego, movilizando en los docentes en 

formación dichas ideas. 

Habiendo mencionado lo anterior, resulta necesario advertir que todos los 

fragmentos analizados son parte del portafolios final de la materia, instrumento con el 

cual los estudiantes son evaluados. Como hemos mencionado en el marco  

metodológico, no son escrituras espontáneas. En este sentido, la evaluación puede 

“velar” las reflexiones de los docentes en formación. Esto no invalida el valor de estas 

escrituras sino que nos permite entender el contexto en el que fueron producidas. 

 

b. 2) Referencias al proceso de escritura de la planificación y a las definiciones en torno 

a la selección del tema y a la gestión de la clase 

 

La segunda categoría que hemos construido dentro del eje “Referencias al proceso 

de planificación de las clases simuladas” es la de las “Referencias al proceso de 

escritura de la planificación y a las definiciones en torno a la selección del tema y a la 

gestión de la clase”. 

En esta categoría incluimos las reflexiones sobre aquellos componentes de la 

planificación sobre los que efectivamente los practicantes pueden tomar decisiones. 

Hemos identificado, a su vez, tres subcategorías: “La planificación como escritura 

en proceso”, “La selección del tema y el tratamiento del contenido” y “La gestión de los 

intercambios”. 

En relación a “La planificación como escritura en proceso”, seis de las diez 

narraciones analizadas expresan las modificaciones que los futuros docentes fueron 

realizando en la tarea de anticipar la clase. Tomaremos dos ejemplos que evidencian un 

trabajo de escritura y reescritura de la planificación. Una futura docente, de hecho, usa 

la palabra “borrador”: 

Después tuve el encuentro con mi profesora. Llevé un borrador de la planificación que me había 

costado mucho. Luego del encuentro con ella, volví a hacer ajustes en función de lo que 

conversamos (C1). 

 

Otra docente en formación sostiene: 

 

Realicé una primera planificación que me había convencido. En esa había establecido ya el 

contenido, los primeros propósitos y objetivos y ya tenía diagramadas las actividades. Estaba a 

punto de mandarla a mi profesora por email para que me hiciera las observaciones que considera 

pertinentes. Sólo me faltaba seleccionar el artículo periodístico con el que quería trabajar ya que 

tenía como veinte seleccionados y tenía que elegir uno solo, pero cuando empecé a asistir a las 

micro clases de nuestros compañeros, me pareció que mi planificación inicial era muy tradicional 
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y básica a pesar de las cartulinas que quería incluir. Ya no me pareció tan interactiva como había 

pesando que era y la deseché, ni siquiera llegué a mandársela a la profesora. Pensé que no cumplía 

con los requisitos que había aprendido de Zarzar Charur. Entonces opté por empezar de nuevo y 

realizar una nueva planificación con nuevas actividades, que intentan seguir de mejor manera 

dichos lineamientos. (C5) 

 

En ambos relatos se mencionan modificaciones realizadas a las planificaciones, 

así como ciertas mediaciones que entran en diálogo con el proyecto elaborado: el 

encuentro con el docente tutor, la observación de clases simuladas de compañeros o la 

referencia a la bibliografía especializada parecen funcionar como interlocutores a través 

de los cuales validar la planificación o generar modificaciones a ésta. En este punto, 

podemos pensar que estamos en presencia de reflexiones dialógicas y compartidas, 

movilizadas por la necesidad de encontrar respuestas y alternativas frente a la futura 

clase simulada. 

Las narraciones en torno a esta cuestión evidencian reflexiones en el mismo 

momento de proyectar la clase y dan cuenta del proceso de construcción individual y 

colectivo que se produce al programar una situación de enseñanza. Es decir, al 

planificar los futuros docentes entran en diálogo con diversas “voces autorizadas”, las 

cuales colaboran en la definición de la propuesta. 

También es posible advertir el carácter hipotético y conjetural de la planificación 

(Stenhouse, 1987). Los futuros docentes imaginan y toman decisiones considerando 

saberes disciplinares y sujetos concretos (destinatario de las prácticas), es decir, 

realizando una actividad situacional. 

Las diez narraciones realizadas por los futuros docentes antes de las clases 

simuladas refieren a “la selección del tema y al tratamiento del contenido”. Esto da 

cuenta del peso que tiene esta operación en las definiciones y preocupaciones en 

relación a la planificación. 

Un aspecto a tener en cuenta en la definición del tema es que la consigna solicita a 

los futuros docentes que “seleccionen un contenido de la enseñanza de las Ciencias 

Jurídicas para el Nivel Medio o Superior que se desee enseñar y que pueda ser trabajado 

con los compañeros del curso”. Esta consigna lleva a los estudiantes a seleccionar un 

contenido de cero, a crearlo sin ser parte de un Diseño Curricular específico. Esta 

situación es atípica, se aleja de las escenas de enseñanza reales en las que siempre que 

se selecciona un contenido para la enseñanza, éste forma parte de un programa de 

alguna asignatura concreta.  
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Consideramos que siempre hay un trabajo didáctico y deliberativo en torno a la 

selección y tratamiento del contenido, dado que hay un problema pedagógico que 

resolver cuando se selecciona un determinado contenido a enseñar bajo determinadas 

restricciones (Feldman y Palamidessi, 2001). En este caso se trata de una creación aún 

mayor y probablemente más compleja. Los practicantes no cuentan con un programa de 

una asignatura del cual partir, por lo que consideramos que se trata de una “creación del 

contenido de cero”. 

Como veremos en las siguientes narraciones, los criterios para seleccionar el tema 

de la clase están ligados a la posibilidad de generar interés e impacto en los 

estudiantes/compañeros, a constituir una temática novedosa y poco abordada en la 

formación como abogados, a generar una contribución, a propiciar la participación de 

los alumnos y a movilizarlos emocionalmente. 

Veamos un ejemplo:  

Decidí trabajar el tema Testimonio infantil. Creo que puede ser interesante y novedoso para mis 

compañeros. El tema lo elegí con bastante anticipación, preseleccioné dos temas e inclusive una 

película para ver previamente a fin de introducirme en la temática. Quiero presentar un tema 

novedoso que pueda generar sentimientos y atrapar la atención de una manera positiva; que genere 

incertidumbre y promueva los sentimientos de los alumnos. (…) El contenido me resulta 

interesante y domino por mi práctica profesional. Sé, además, que es un vacío en la formación de 

los abogados y que por ahí algunos de mis compañeros nunca pensaron aún sobre este tema.  (C2) 

 

Los criterios de selección del tema de las prácticas de enseñanza dan cuenta de 

una apuesta por proponer una clase que, por un lado, ponga en el centro al estudiante 

cautivándolo, interesándolo y brindándole participación, y que, por el otro, permita un 

tratamiento del contenido desde su problematización y la construcción de sentido.  

Si bien es la consigna de trabajo otorgada por la cátedra la que propone generar 

una clase dialógica que inicie con una actividad, evidentemente los futuros docentes 

intentan trabajar en esa línea. Los estudiantes no sólo proyectan la práctica en esa 

dirección, sino que se preocupan porque efectivamente sus compañeros se interesen y 

puedan recibir un aporte valioso. 

En este punto queremos poner de relevancia que los temas elegidos por algunos de 

los futuros docentes constituyen problemáticas sociales que se acercan más al abordaje 

de la Formación Ciudadana en la Escuela Secundaria que al modo en que son definidos 

y enunciados los contenidos habitualmente en los programas de las asignaturas de la 

carrera de Derecho en la facultad que es contexto de este estudio. Por ejemplo, algunos 

de los temas que se seleccionaron fueron los siguientes: violencia obstétrica, acoso 
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sexual callejero, voto en blanco, derecho a la accesibilidad para las personas con 

movilidad reducida en ámbitos de la vida cotidiana. En general, se trata de 

problemáticas o temas de relevancia para la convivencia ciudadana.  

Nos preguntamos en qué medida la experiencia de los alumnos en la materia 

Didáctica General
9
 del Profesorado, materia en la que analizan diseños curriculares y 

programas de la asignatura Formación Ciudadana y elaboran varias planificaciones de 

distinto alcance en esa área, modeliza el trabajo de selección del tema de las clases 

simuladas. Es decir, los estudiantes cuentan con los saberes adquiridos en Didáctica 

General en relación a qué supone planificar y a cuáles son las operaciones implicadas en 

la programación: cuentan con saberes previos experienciales. 

Adicionalmente, en las narraciones ligadas a las anticipaciones en el marco de las 

prácticas simuladas, los futuros docentes refieren a las decisiones que van tomando una 

vez seleccionado el tema. Varios mencionan la elección de los recursos didácticos como 

punto de partida para estructurar la clase y diseñar las actividades: 

Finalmente me decidí por “Acoso sexual callejero”. Me parece un tema actual, interesante y 

jugado. Sólo me preocupa que alguna de mis compañeras haya tenido algún episodio que la 

movilice mucho. Entonces empecé a pensar en cómo plantear la clase. En la devolución de otras 

simulaciones se planteó que seamos variados en los recursos que utilicemos y ahí pensé que puedo 

utilizar un audio con “piropos” y también me acordé de unos testimonios de mujeres que habían 

sido acosadas en la calle en un noticiero. Con eso puse a armar la clase.  (C3) 

 

Pensé que las imágenes audiovisuales son un buen recurso, pero me genera dudas respecto al 

sonido y sobre la dificultad que se puede presentar a alumnos para ver los videos que seleccioné, 

entonces pedí que me prestaran algunas notebooks para resolver ese tema. Mi atención estuvo 

centrada en la selección de videos que fueran interesantes y en actividades que los 

complementaran. Fueron muchas horas de ver videos y videos que trataran sobre el tema 

seleccionado. Fue un desafío buscar videos que no fueran extremadamente sensibles, porque no 

quiero herir la susceptibilidad de nadie, luego pensé que será un problema si los videos se 

interpretan por el lado del bullying, entonces comencé a precisar las consignas, y también pensé, 

que llegado el momento de verlos, les señalaré a los alumnos dónde deben hacer el foco. Con los 

videos seleccionados, me senté a pensar las preguntas para las actividades, dilucidar el nivel de 

complejidad de las mismas es arduo, escapar de las preguntas que se responden con un simple sí o 

no es más complejo de lo que pensaba, porque es lo primero que me sale. En cambio pensar en 

preguntas que no induzcan las respuestas es más difícil, pero eché mano a la experiencia que tengo 

para hacer preguntas para testigos, que si indican las respuestas una contraparte atenta, las puede 

impugnar, y así de a poco fui pensando en preguntas más interesantes. La clase está pensada desde 

una doble mirada, llamar la atención de mis compañeros sobre el tema de la responsabilidad, y a su 

vez acercarles normativa específica que pueda orientarlos. Entonces busqué la normativa que 

apoye la clase dentro del nuevo código civil y en la normativa escolar (C5). 

 

El autor del primer fragmento da cuenta de cómo la experiencia de otras prácticas 

de enseñanza simuladas lo ayudó a considerar la relevancia de los recursos didácticos 
                                                           
9
 Se trata de la materia correlativa a “Observación y Práctica de Enseñanza”. 
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para estructurar la clase. Por su parte, el del segundo relato logra profundizar aún más la 

explicitación del camino realizado en la planificación: advierte que no cualquier recurso 

se ajusta a lo que quiere trabajar, que necesita precisar las consignas de trabajo y que 

deberá hacer algunas intervenciones en la propia clase para cumplir el propósito de la 

misma. Se evidencian las elucidaciones que realiza el practicante en tanto planificador 

de la enseñanza, a medida que avanza en la elaboración de la programación. Menciona 

cómo en el momento en que debe precisar las preguntas que luego formulará en la clase, 

apeló a su saber profesional: “eché mano a la experiencia que tengo para hacer 

preguntas para testigos, que si indican las respuestas una contraparte atenta, las puede 

impugnar, y así de a poco fui pensando en preguntas más interesantes”.  

Este fragmento evidencia cómo este estudiante apela a los saberes previos de la 

profesión para pensar en términos didácticos. Los recupera para ser utilizados en un 

nuevo contexto y con nuevo fin, sin hacer una traspolación lineal sino al servicio de 

pensar la clase desde una perspectiva didáctica, mirada que se construye a lo largo del 

trayecto del Profesorado.    

En esta misma línea, otra practicante advierte la necesidad de hacer ajustes a las 

consignas en función del propósito de la clase. Lo expresa en estos términos: 

Avanzando en la planificación me generaron dudas si la consigna que armé para trabajar con la 

película me permitirá trabajar lo que yo quiero. (C2) 

 

Esta docente en formación logra advertir la compleja relación existente entre las 

consignas y los propósitos del profesor. Se pregunta acerca del componente operacional 

implicado en toda tarea académica (Doyle, 1983), es decir, sobre los pensamientos y 

acciones involucrados en el entramado de recursos utilizados para llegar a un 

determinado objetivo de aprendizaje. 

Con distintos niveles de explicitación y complejidad, los practicantes están dando 

cuenta de las diversas decisiones que deben tomar al anticipar la clase. Al programar, 

entre otras cuestiones, están estructurando el saber a los fines de la enseñanza, lo 

reorganizan, elucidan el tema de distintas formas, lo ubican en actividades, definen las 

consignas, anticipan ejemplos y demostraciones (Cols, 2011). 

Otra de las preocupaciones que manifiestan los practicantes radica en “la gestión 

de los intercambios” con los alumnos, más precisamente algunos se preguntan cómo 

articular los aportes de los estudiantes generados a partir de la actividad diseñada con 

aquellos conceptos o ideas que ellos quieren abordar. 
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Así lo expresa uno de los docentes en formación: 

En función de otras simulaciones me preocupa relacionar lo que surja de la clase con los conceptos 

que yo quiero trabajar. Me da miedo impactar demasiado y  después no poder conceptualizar y que 

se convierta en una charla de café. (C3) 

 

Pareciera que la idea inicial de movilizar y de generar impacto en los estudiantes, 

luego entra en tensión con el momento de retomar los aportes, conceptualizar las ideas 

compartidas y realizar la sistematización e institucionalización de los contenidos
10

.  

Consideramos que las preocupaciones en relación al manejo de los intercambios 

constituyen una temática central a la hora de pensar la gestión de la clase. Resulta de 

gran dificultad, incluso para docentes con vasta experiencia, establecer relaciones entre 

las producciones de los estudiantes y el saber que se desea abordar, sin que este 

momento de la clase se trasforme “en una charla de café”, como sostiene el practicante, 

en una presentación o exposición tradicional desvinculada de los intercambios ocurridos 

precedentemente.  

 Se trata de una gestión compleja sobre la que los futuros docentes se interrogan, 

dada la restricción de iniciar la práctica de enseñanza con una actividad y de construir la 

misma dialógicamente. Frente a la posibilidad de generar instancias de diálogo y 

participación, surge en este practicante la idea de que ese intercambio puede banalizarse 

en una conversación que no es propia de la universidad. En este sentido, creemos que la 

restricción mencionada propicia determinadas reflexiones que probablemente no se 

plantearían diseñando una clase centrada en una exposición magistral, por el tipo de 

comunicación que genera (Burbules, 1999).  

 

b. 3.) Referencias al acompañamiento del tutor en relación a las definiciones de la 

planificación 

 

La última categoría que hallamos dentro del eje “Referencias al proceso de 

planificación de las clases simuladas” es el de las “Referencias al acompañamiento del 

tutor en relación a las definiciones de la planificación”. 

                                                           
10

 Brousseau (1986) sostiene que la institucionalización tiene por función establecer y dar un estatus oficial al 

conocimiento referido en una actividad didáctica; "...define las relaciones que pueden tener los comportamientos o las 

producciones ‘libres' del alumno con el saber cultural o científico y con el proyecto didáctico: da una lectura de esas 

actividades y les da un estatuto" (Brousseau, 1986: 64). Dada la duración de las clases simuladas, consideramos que 

la tarea que realizan no llega a constituir una institucionalización propiamente dicha sino una sistematización de los 

intercambios. 
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Nueve de las narraciones analizadas refieren a la instancia tutorial, al momento 

del encuentro con la docente a cargo del curso, como un espacio de definición de algún 

aspecto de la planificación. 

En dichas narraciones, los futuros docentes mencionan que la tutora los ayudó a 

decidir entre distintas alternativas, formuló preguntas sobre cómo serían implementadas 

algunas actividades, aportó bibliografía de profundización, colaboró en la definición de 

las consignas, advirtió sobre los efectos y sentidos de las prácticas para los estudiantes, 

orientó sobre el tipo de intervención docente necesaria en un debate y propuso 

alternativas a las pensadas por los estudiantes. 

 

Veamos algunos ejemplos: 

En esta instancia tuve una tutoría con L, quien me realizó algunas sugerencias respecto a la 

secuencia de la actividad y las consignas. Por ejemplo, me recomendó que, al momento de abrir el 

debate, es importante que el docente asuma el rol de moderador y que vaya escribiendo los aportes 

en el pizarrón. Esto me dejó pensando porque no había pensado previamente en que el docente 

debía moderar esa situación. Me pregunto cómo hacerlo. Considero que en la propia práctica esto 

me va a salir. También la tutora me dio algunas sugerencias para que la consigna sea más amplia. 

Respecto a esto último, me resulta dificultoso darles una versión final que me convenza, creo que 

las iré cambiando hasta último momento. (C6) 

 

Después tuve el encuentro con mi profesora. Llevé un borrador de la planificación que me había 

costado mucho. Y tenía dos alternativas posibles de cómo trabajarlo. Analizamos las dos 

alternativas. El encuentro me ayudó a tomar la decisión de cuál tomar en relación a qué se 

favorece. La profesora me hizo preguntas que yo no había pensado desde cómo voy a presentar el 

caso, si lo voy a contar o presentar por escrito hasta qué suponía  que los alumnos van a plantearse 

frente a la actividad. Me fui un poco más tranquila pero sé que hasta que no suceda la práctica, la 

sensación de nerviosismo va a continuar. (C1) 

 

La instancia de la tutoría pareciera funcionar como un dispositivo al servicio de la 

interrogación y reflexión sobre la práctica inicial (Anijovich et. al 2009). En este caso, 

el objeto de intervención es la planificación de las prácticas. Se trata de un encuentro en 

el que entran en diálogo los conocimientos y anticipaciones de los futuros docentes con 

los de la tutora, quien pone a disposición su saber y experiencia para “andamiar” el 

diseño de la clase y propiciar reflexiones sobre el proceso que se lleva a cabo. 

Podríamos pensar, siguiendo a Guevara (2017b), que la tutoría en el marco de 

trabajo de las prácticas simuladas constituye una instancia de transmisión del saber 

experiencial por parte del tutor en el que, tal como plantean los estudiantes, este último 

los ayuda a anticipar escenarios y posibles dificultades, permite que los practicantes 

prueben (a sabiendas de que se pueden equivocar), presenta un repertorio de 

posibilidades más amplias de las que los estudiantes disponen hasta el momento. En este 
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punto, tal como sostiene Schön (1997) “Los profesionales construyen repertorios de 

ejemplos, imágenes, conocimientos y acciones, que utilizan para centrar y enmarcar el 

problema que tienen entre manos” (p.38). La tutoría, entonces, funciona como un 

dispositivo para la construcción de dicho repertorio a partir de las intervenciones 

específicas del docente – tutor. 

El tutor, haciendo uso de sus conocimientos y experiencias, entra en diálogo con 

los practicantes, diálogo que les permite a estos últimos advertir ciertas cuestiones en 

relación a lo que es necesario anticipar en una clase, que solos no podrían pensar. A 

continuación, incluimos un ejemplo que ilustra esta última cuestión. 

Al encontrarme con la docente del curso, le mostré el corto y le conté de mis contradicciones. Le 

dije que empezar por la actividad me genera inseguridad. Me preguntó qué aspectos de la violencia 

de género quiero trabajar. Los escribí. Siento que los tenía desordenados en la cabeza. Me dijo que 

tenga en cuenta que el tema puede movilizar a los estudiantes y que va a ser clave las consignas 

que dé a mis compañeros. Hasta el encuentro no me había dado cuenta que ese podía ser un 

problema. Cuando volví a casa, trabajé sobre ese punto y después le mandé un mail a mi profesora. 

(C10) 
 

En este punto, el tutor actúa como un mediador que posibilita más y mejores 

anticipaciones y decisiones didácticas en relación a la futura práctica. 

Además, a partir del análisis de las narraciones, podemos advertir que el tutor 

opera sobre las decisiones que los futuros docentes van tomando en relación a la clase, 

pero también sobre los supuestos que hay por detrás. Así cuando en uno de los relatos 

mencionados, una de las practicantes sostiene: “La profesora me hizo preguntas que yo 

no había pensado desde cómo voy a presentar el caso, si lo voy a contar o presentar por 

escrito hasta qué suponía que los alumnos van a plantearse frente a la actividad”, es 

posible pensar que el tutor está indagando sobre las concepciones que tiene el 

practicante en relación a la actividad propuesta. En este sentido, el tutor busca develar 

las “teorías en uso” y las “adoptadas” (Argyris y Schön, 1974). 

En síntesis, podemos notar, como venimos señalando, que los estudiantes plasman 

en sus narraciones una diversidad de reflexiones anticipatorias o prospectivas sobre el 

proceso de elaboración de la planificación de las clases simuladas. Sin embargo, es en el 

momento de la tutoría con la docente cuando, a través de una actividad de reflexión 

mediada, se formulan preguntas más específicas sobre cómo concretar la propuesta de 

enseñanza. El tutor colabora en un análisis de la propuesta desde distintas perspectivas. 

Como se señalaba en los relatos, éste interviene echando luz sobre los efectos 

emocionales de la práctica, la coherencia de la propuesta, la gestión de la misma, la 

posibilidad de imaginar diversidad de estrategias y alternativas para ir más allá de los 
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modos de enseñar conocidos autobiográficamente. Así el tutor contribuye a que los 

practicantes construyan una mirada reflexiva multidimensional (Larrivee, 2008, citado 

en Domingo y Anijovich (2017) y comparte, a la manera de un artesano, “los saberes de 

oficio” (Sennet, Op. cit) para que los estudiantes puedan elaborar su propia obra. 

 

C) Referencias a la transición de ser estudiante a ser docente 

 

Un último eje que hemos hallado, aunque con un escaso número de fragmentos, 

es el de las “Referencias a la transición de ser estudiante a ser docente”. Tres 

narraciones hacen mención a este aspecto. Nos detendremos específicamente en dos de 

ellas. 

Pensarme dando clase me hace imaginar la parte de adelante del aula como el escenario al que me 

debo subir. Me pregunto cómo va a ser. (C3) 

 

Estoy expectante por ver cómo saldrá la práctica que diseñé y ver cómo se siente “estar del otro 

lado”. (C7) 

 

Los estudiantes advierten que hay un modo de “estar” en el aula, de habitarla, 

propio del rol de enseñante. Hacen referencia a una dimensión territorial en el ejercicio 

del rol: “la parte de adelante” del aula y “el estar del otro lado”.  

Todas las referencias hacen hincapié a la dimensión performática de la enseñanza, 

a los gestos, a los primeros pasos implicados en el “ser y sentirse” docente. Tal como 

sostienen Edelstein y Coria (1995) es en las prácticas en donde se aprenden pequeños 

actos y se reconoce que no es lo mismo ser docente que ser alumno. 

Pensamos estas referencias en términos de transición dado que los practicantes, 

durante la puesta en marcha del dispositivo, son a la vez estudiantes y docentes: se 

mueven al mismo tiempo en dos aguas. Cuando realizan sus clases simuladas se ubican 

en el frente del aula. Cuando participan de las de otros vuelven al lugar de estudiantes. 

En este sentido, es posible pensar las prácticas simuladas, siguiendo a Marcela 

Andreozzi (2011: 99), como experiencias de pasaje y tránsito identitario. Como un 

tiempo que supone “el abandono de una posición identitaria conocida -la de ser 

estudiante- hacia la del profesional que quiere llegar-se a ser”. 

Si bien la idea de la transición de ser estudiante a ser docente no había sido 

contemplada en un inicio en nuestro marco teórico, estas referencias llevaron a incluir 

las consideraciones mencionadas más arriba.  
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5.2.1. Síntesis del análisis de las narrativas reflexivas realizadas antes de las primeras 

prácticas de enseñanza en el marco de las prácticas simuladas 

 

Los abogados, futuros docentes, realizan múltiples reflexiones en forma previa a 

las clases simuladas. El contenido de dichas reflexiones se centra en las emociones que 

les provoca el primer contacto con la práctica, en el proceso de elaboración de la 

planificación (distinguiendo los aspectos sobre los que sí pueden decidir de las 

condiciones estructurantes) y, finalmente en la transición de ser estudiante a ser docente. 

Identificamos que la restricción de diseñar una clase dialógica que se inicie con 

una actividad pareciera propiciar en los futuros docentes ciertas reflexiones y 

problematizaciones en torno a los modelos de enseñanza preponderantes en la 

universidad y a los supuestos que están por detrás que probablemente no se plantearían 

sin la presencia de la consigna de trabajo tal como está diseñada. 

La instancia de tutoría colabora en que los estudiantes puedan formularse 

preguntas que solos no se harían y en ampliar el repertorio de posibilidades para pensar 

las clases.  

Además, en algunos casos, la experiencia de observar y participar de las prácticas 

de enseñanza de otros compañeros los lleva a hacer modificaciones en la planificación. 

Así, dicha experiencia y el dispositivo tutorial constituyen motores para la reflexión. 

Por último, la escritura de estas narraciones anticipatorias propicia que los 

estudiantes puedan transparentar, echar luz sobre todas las decisiones y reflexiones que 

elaboran en el proceso de planificación. Así, la escritura les permite dar cuenta de cómo 

fueron reflexionando en torno a la práctica de enseñanza incluso antes de llevarla a 

cabo. Se trata de una escritura al servicio de la reflexión y del aprendizaje sobre la 

práctica docente (Cartolari y Carlino, 2012). La escritura vuelve visible el conocimiento 

didáctico que los futuros docentes están construyendo al planificar y al escribir sobre 

esa planificación, poniéndose en juego la función epistémica (Olson, 1995; Carlino, 

2006) de la primera. 
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5. 3. Análisis de las narrativas reflexivas elaboradas luego de realizar las primeras 

prácticas de enseñanza en el marco de las prácticas simuladas 

 

En este apartado analizaremos el contenido de las reflexiones elaboradas por los 

abogados, docentes en formación, luego de realizar sus prácticas de enseñanza en el 

marco de las prácticas simuladas. Las narraciones estudiadas son elaboradas dos 

semanas después de haber realizado dichas prácticas y, luego, son incluidas en los 

portafolios que los estudiantes entregan como trabajo final al terminar la cursada de la 

materia “Observación y Práctica de la Enseñanza”. 

Al analizar las narraciones, encontramos que los estudiantes reconstruyen el 

trayecto de implementación de las prácticas simuladas desde el inicio. Así, vuelven a 

hacer referencias al proceso de planificación, especialmente a la selección del tema de la 

clase, al diseño de las actividades, a las consignas y recursos didácticos.  

También refieren a las emociones vividas durante las prácticas, a los nervios, a la 

ansiedad y a la incertidumbre que en algunos casos se evidencia, tal como lo mencionan 

los futuros docentes, en la postura corporal. Dado que en el análisis de las narrativas 

realizadas antes de las clases simuladas hemos abordado en profundidad estos dos 

aspectos y que lo que se menciona en la instancia post activa sobre los mismos es muy 

similar a lo referido en el apartado anterior, no volveremos a analizar nuevamente este 

aspecto. 

La lectura de los distintos fragmentos nos permitió construir a posteriori una 

categorización vinculada al contenido de las reflexiones realizadas al finalizar las clases 

simuladas. 

A continuación, presentamos una tabla en la que se identifican los ejes y 

categorías elaboradas. 
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Tabla 3. Identificación de ejes de análisis y categorías en las reflexiones retrospectivas 

de las primeras prácticas de enseñanza en el marco de las prácticas simuladas. 

 

Eje de análisis Categoría 

 

Referencias a lo acontecido 

en las clases simuladas 

Referencias al manejo de la simultaneidad y de la 

incertidumbre 

Referencias a la oportunidad de experimentar /probar una 

clase diferente a las reconocidas en la autobiografía 

escolar 

Referencias a obstáculos  hallados 

Referencias a la instancia 

de retroalimentación 

 No corresponde 

Referencias al encuadre del 

dispositivo de las prácticas 

simuladas 

No corresponde 

Creencias en relación a la 

enseñanza 

No corresponde 

Referencias a la transición 

de ser estudiante a ser 

docente 

No corresponde 

Fuente: Elaboración propia 

 

A) Referencias a lo acontecido en las clases simuladas 

 

Bajo esta categoría incluimos las descripciones que hacen los docentes en 

formación en relación a la reconstrucción de lo sucedido en la clase por ellos 

desarrollada. Interesa subrayar la idea de reconstrucción dado que se trata de un trabajo 

de construcción que implica otorgar sentido y explicación a la experiencia (Connelly y 

Clandinin, 1990). 

En este eje pudimos identificar tres núcleos temáticos diferentes: las “referencias 

al manejo de la simultaneidad y de la incertidumbre”, las “referencias a la oportunidad 

de experimentar/probar una clase diferente a las reconocidas en la autobiografía 

escolar” y, por último, las “referencias a obstáculos hallados”. 
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A. 1) Referencias al manejo de la simultaneidad y de la incertidumbre 

 

Al describir el desarrollo de sus clases simuladas, encontramos que algunos 

practicantes mencionan la necesidad de ir tomando decisiones en el momento mismo de 

la clase, frente a situaciones que no habían sido previstas en la planificación. Así relatan 

que durante el desarrollo de la práctica, en el momento mismo de la acción, fueron 

pensando y advirtiendo la necesidad de intervenir de alguna manera en función del 

devenir de la propuesta. 

El siguiente relato da cuenta de cómo la practicante al proponer una actividad 

dividida en grupos a realizarse fuera del aula, debió decidir quedarse en ella para poder 

cuidar las pertenencias de los alumnos.  

De todas formas, haber realizado este trabajo previo [se refiere a haber probado ella misma la 

actividad antes de realizarla con los estudiantes] no me liberó por completo de los temores 

respecto de que los alumnos se sintieran cómodos fuera del aula y de que pudieran comprender el 

objetivo de la actividad o de que ésta funcionara tal y como la había planificado. Siempre existe 

una parte de inseguridad e incertidumbre de cómo se darán las cosas una vez que la clase se pone 

en marcha. Un ejemplo de esto es que al planificar había pensado dividir a los alumnos en tres 

grupos. Pero al comenzar la clase noté que si respetaba esa distribución, el aula iba a quedar vacía 

y deberíamos llevar los objetos personales con nosotros (Carteras, cuadernos, bolsos, notebooks) 

lo cual llevaría tiempo y sería una molestia para los alumnos. Decidí en ese momento que yo me 

quedaría en el aula (…) Una vez que todos se retiraron advertí que no había asignado un tiempo 

máximo para realizar la recorrida planteada. Sabiendo que el tiempo era reducido, ¿Cómo pasé por 

alto una cuestión tan importante como dar un plazo máximo para retornar al aula? Me sentí un 

poco enojada conmigo misma. Empecé a pensar soluciones posibles por si algún grupo no 

regresaba a tiempo o demoraba más de lo esperado. Ya pensaba en ir a buscarlos porque conocía 

los recorridos dados en las consignas. Por suerte no fue necesario, mis compañeros sabían que el 

tiempo era reducido y no demoraron mucho en volver al aula. Pero esta situación me dejó 

pensando incluso luego de finalizada la simulación. Debo prestar más atención en el futuro a estas 

cuestiones. (C1) 

 

Otra docente en formación plantea haber advertido durante la clase el efecto 

inesperado del abordaje de una problemática en sus compañeros. También relata 

haberse olvidado de tomar nota en el pizarrón de los aportes de los estudiantes por estar 

escuchándolos y que al advertirlo, decidió - aunque tarde - comenzar a escribir. Así lo 

expresa:  

En el momento de la transmisión pude advertir la cara de preocupación o angustia de mis 

compañeras, debido a lo delicado de la cuestión, circunstancia que en ningún momento previo 

consideré, el hecho de que pudiera afectar de esta manera la sensibilidad de los alumnos fue algo 

no previsto y por lo tanto no tenía planificado un recurso distinto que me permitiera sortear este 

inconveniente. Comencé la clase repartiendo las Notebooks que había traído y alcanzaron 

cómodamente para todos los estudiantes, y todos pudieron observar el video de la noticia 

periodística seleccionado. Olvidé que yo había pensado decir que todos los vieran a la cuenta de 

tres, pero no hubo tanta diferencia de tiempo de visualización entre los alumnos, el murmullo de 

todos los videos no me gustó para nada, y pensé que quizás a los alumnos se les iba a dificultar oír 

el video, pero cada uno concentrado en su pc, no tuvo problemas. Fue mucho lo que estudié y leí 
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para dar esa clase. A último momento cambié algunas decisiones didácticas, entre ellas había 

tomado la decisión de plasmar los conceptos fundamentales que vertieran los estudiantes en el 

pizarrón, y olvidé hacerlo en la clase. Advertí tarde, en el medio de la clase esa situación. Estaba 

escuchando atentamente lo que decían los estudiantes y noté  que estaba omitiendo el uso de ese 

recurso. En ese punto de la clase, me debatí entre no usar el pizarrón (ya que la planificación no 

tiene por qué ser un “corset”) o hacerlo  en ese momento. Es decir, efectué una “reflexión en el 

medio de la acción”. Decidí hacer lo último, porque me pareció necesario utilizar algún medio 

gráfico para que queden más claros los conceptos, sobre todo por ser un tema muy novedoso. 

Entonces, tomé el marcador y comencé a tratar de plasmar lo que los estudiantes decían, en el 

pizarrón. Pero lo hice un poco tarde, porque ya hacía varios minutos que mis compañeros hablaban 

del tema. (C7) 
 

Consideramos que los estudiantes están enfrentándose a dos de las características 

de toda situación de enseñanza: la simultaneidad y la incertidumbre. Tal como plantea 

Jackson (1968) dadas las características de la tarea de enseñar, los docentes se 

encuentran frente a la necesidad de actuar de forma inmediata, sin espacio de tiempo 

para la reflexión detenida. Deben actuar y decidir en la urgencia (Perrenoud, 2004). Al 

enseñar, los docentes intervienen en un devenir continuo de la conducta (Cols, 2011), 

manejan una simultaneidad de situaciones al mismo tiempo: deben gestionar los 

intercambios, trabajar en pos de los propósitos de la clase, manejar el clima de la 

misma, regular los tiempos, sostener y llevar adelante las actividades diseñadas, entre 

otros.  

Esta situación resulta novedosa para los docentes en formación. Habitualmente las 

personas podemos detenernos a pensar, tomar decisiones y luego actuar. Las 

narraciones que aquí estudiamos refieren a las “reflexiones en la acción” (Schön, 1997) 

y a las decisiones tomadas a partir de las mismas. Los estudiantes están aprendiendo 

acerca de la urgencia que plantea la práctica y la toma de consciencia sobre la misma, 

tal como sostienen  Dojmán y Gabbarini  (2006), sólo se mide en el acto de enseñar. 

Constituye una de las características distintivas de la profesión docente y comienza a 

instituirse en la transición de estudiante a profesor.   

Lo anteriormente planteado permite advertir la eficacia que tienen las prácticas 

simuladas en la construcción de una escena verosímil (Todorov, Op. cit.; Barthes, Op. 

cit.). Efectivamente en la práctica profesional, los futuros docentes al enseñar deberán 

actuar en un escenario regido por la urgencia, la simultaneidad y la incertidumbre. La 

simulación, tal como se plantea en el caso que estamos estudiando, permite a los 

estudiantes acercarse a una escena parecida a la real, en la que deben tomar decisiones 

en forma permanente y actuar bajo determinadas restricciones. 
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A.2.) Referencias a la oportunidad de experimentar / probar una clase diferente a las 

reconocidas en la autobiografía escolar 

 

Algunos docentes en formación describen en sus narraciones que el dispositivo de 

las prácticas simuladas les permite probar llevar adelante una clase diferente a las 

habitualmente experimentadas en el paso por la escuela, y especialmente en el Nivel 

Superior. 

La idea de ensayo es propia del dispositivo de las prácticas simuladas, dado que a 

través de él se propicia la creación de un ambiente de prueba y experimentación 

(Albritton, Op. cit.) con ciertas variables controladas en pos de acercar a los estudiantes 

a una experiencia cercana a la realidad de la práctica profesional, en nuestro caso la 

tarea de enseñar. 

Sin embargo, en las palabras de los futuros docentes encontramos un nuevo 

sentido a la posibilidad de ensayar: un hacer diferente al conocido en el paso por la 

universidad.  De este modo lo manifiesta una practicante: 

 

Debo resaltar que se brindó una clase “no tradicional” con relación a las que transité en la Facultad 

de Derecho, donde prima la clase magistral. Pienso que pude salir de las “situaciones conocidas”, 

elaborando con mucho tiempo y esfuerzo un relato que involucrara a los estudiantes, redactando 

consignas, promoviendo la participación activa de los estudiantes. En lugar de realizar una extensa 

exposición del tema, como se acostumbra en Derecho, pude probar algo distinto. Trabajé mucho 

en forma previa, estudiando en profundidad leyes, doctrina, jurisprudencia, leyendo casos de 

víctimas de “Violencia Obstétrica”, documentos sobre temas de salud, redactando la planificación 

de la clase, el relato y las consignas de una forma que resultaran claros, convocantes. (C7) 

 

Esta practicante advierte haber podido “probar algo distinto”, diseñar una clase 

convocante, participativa, en la que se utiliza un relato para abordar la temática de la 

violencia de género. Este tipo de clase es significada en oposición a las magistrales que 

priman en la Facultad de Derecho en la que se formó. 

Otra practicante describe el potencial de la experiencia en la misma línea que el 

anterior: 

Otra cosa que quiero decir es que haber trabajado una clase de este tipo, diferente a la que estoy 

acostumbrada a trabajar en la facultad me generó incertidumbre porque no sabía cómo podía llegar 

a “dispararse” la clase, no sabía si se iba armar discusión o no, y si se generaba, si iba a poder 

manejarla ó si los chicos se iban a enganchar con el tema, por lo que creo que esta experiencia me 

permitió arriesgar estrategias diferentes. (C3) 
 

Ambos relatos dan cuenta del modo en que el dispositivo les permitió ensayar la 

construcción de un tipo de clase basado en el diálogo y centrado en la actividad del 

alumno, distinto a las clases habituales de la Facultad de Derecho en la que se formaron 
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como abogados. En este sentido, el dispositivo parece funcionar como un catalizador a 

través del cual se ponen en diálogo (y en cuestión) los modos de enseñar y aprender 

experimentados por los abogados en sus autobiografías escolares, centralmente en esa 

Facultad de Derecho, con los modos de enseñar y aprender en el Profesorado. 

Al respecto, nos interesa resaltar dos ideas: la primera es la oportunidad que 

tienen los docentes en formación de aprender a través de la experimentación, articulada 

con la reflexión, y en ese ensayo van poniendo a prueba la construcción de saberes en 

relación con la enseñanza (Alliaud, 2017). Como mencionan los docentes en sus 

narraciones, se arriesgan a imaginar una propuesta diferente. Esa puesta en juego de la 

imaginación supone ampliar las opciones interiorizadas y conocidas, diversificar el 

repertorio de posibilidades. 

La segunda cuestión que queremos enfatizar con respecto a los fragmentos antes 

referidos es que ambos apelan a las experiencias de enseñanza y aprendizaje habituales 

de la Facultad de Derecho en la que funciona el Profesorado. Al referirse a las escenas 

frecuentes experimentadas, los docentes en formación describen clases magistrales,  

extensas exposiciones sobre un tema. Es bajo esas reglas, con esos modos de aprender y 

de ser alumno de la universidad que se socializaron en tanto estudiantes. Así, la 

construcción del rol docente, tal como lo venimos advirtiendo, entra en diálogo con los 

modelos incorporados en la carrera de Abogacía. Esto es posible advertirlo en el hecho 

de que los docentes en formación refieren a la diferencia entre las estrategias de 

enseñanza habituales, aquellas aprendidas como estudiantes, y unas nuevas opciones 

que necesitan explorar dadas las restricciones que plantea las consignas para diseñar las 

clases simuladas. 

 

A. 3) Referencias a los obstáculos hallados 

 

En los relatos analizados, los futuros docentes hacen mención a distintos 

obstáculos con los que se fueron encontrando al desarrollar sus prácticas. Los reconocen 

y los pueden describir. Refieren a las dificultades para articular las intervenciones de los 

alumnos con la instancia de exposición, a la amplitud de la consigna de cierre en 

función al tiempo disponible, a la distancia entre lo programado y lo sucedido en la 

clase. 

A continuación se incluye un ejemplo: 
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El obstáculo con el que me encontré lo advertí inmediatamente después del cierre de la clase y fue 

en relación a que a la hora de exponer las dos posturas, me faltó retomar lo que habían analizado 

los alumnos para profundizar cada una de las dos visiones que ellos me brindaron. Esta posibilidad 

de retomar lo que dicen los alumnos para incorporarlo al contenido es una habilidad que me 

gustaría desarrollar. (C9) 

 

La practicante advierte la dificultad de “retomar lo que habían analizado los 

alumnos para profundizar cada una de las dos visiones que ellos me brindaron (…) para 

incorporarlo al contenido”. Éste había sido un obstáculo que varios estudiantes ya 

anticipaban en sus reflexiones prospectivas y que aquí se confirma como problema 

vivido. 

Como hemos señalado al analizar la categoría anterior, los estudiantes se arriesgan 

a probar estrategias diferentes, diseñan actividades que buscan propiciar el diálogo y la 

actividad por parte de los destinatarios de las prácticas simuladas. Es en el momento de 

poner en marcha la clase, de “poner el cuerpo”, cuando comienzan a advertir los 

desafíos que este tipo de propuestas conlleva. Se ven en la obligación de realizar ciertas 

operaciones como la de hilvanar las ideas de sus compañeros con los conceptos a 

abordar, tarea desconocida hasta el momento y que sólo es posible desarrollar si se la 

experimenta, si se pasa por la situación. Como toda actividad práctica, su aprendizaje se 

adquiere en un hacer. 

Otro futuro docente plantea: 

Luego repartí las consignas y me quedé atento a las dudas que pudieran surgir. Entonces surgieron  

pocas oportunidades para intervenir. Por último inicié un debate para socializar las respuestas. En 

ese momento fue en que aparecieron aquellas características de mi biografía en las que tengo que 

trabajar. Esto es, ante un contenido que no siento una seguridad total, empiezo a tener dudas 

respecto a cómo abordar el tema. Una vez que salgo de ese primer paso siento que puedo fluir. Sin 

embargo, con la inmediatez que exige una situación de clase, encontré dificultad. (…) Llegó el 

momento de cerrar la clase y creo que en esa instancia también sentí la incertidumbre de cómo 

hacerlo ya que me di cuenta de que de la forma que estaba planteada la última pregunta —

relacionada a que los alumnos reflexionen sobre el contenido posicionados en su futuro rol 

docente— era muy pretenciosa en relación al tiempo que tenía para cerrar la clase. (C6) 

 

El autor del relato reconoce una vinculación entre las dificultad que encontró al 

poner en marcha su práctica de enseñanza y sus características personales. La falta de 

conocimiento sobre un tema lo lleva a dudar. Además, advierte obstáculos frente al 

cierre de la clase. Observa un desajuste entre el modo en que había pensado la consigna 

con la intención de que sus compañeros pudieran reflexionar sobre los contenidos 

abordados y el tiempo del que efectivamente dispuso para desarrollarla. Se da cuenta de 

que la consigna era “vaga y pretenciosa”. Es en este discernimiento entre lo que el 
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practicante planificó y lo que ocurrió como consecuencia que comienza a reflexionar 

sobre lo sucedido (Dewey, 1933). 

El fragmento que presentamos a continuación evidencia el camino de 

elucidaciones y preguntas que se formula una practicante al no haber logrado que los 

destinatarios de su clase simulada confronten entre dos posiciones alternativas sobre el 

tema propuesto. 

Hice las preguntas que tenía pautadas y mis compañeros no presentaron dificultades en responder 

lo que yo esperaba que respondieran para seguir con la clase, aunque me encontré con la dificultad 

de no encontrar el modo de retomar las intervenciones. Respiré, me tranquilicé y retomé las 

riendas de lo que había hablado con anterioridad, les repartí las normas que había seleccionado y 

les pedí a algunos compañeros que las leyeran en voz alta, ellos de buen grado lo hicieron, y 

entonces expliqué cómo éstas se relacionaban con el tema que estaba hablando. (…) No se logró el 

choque de opiniones que busqué, apelé a que como mis alumnos eran abogados, cada grupo 

encontraría argumentos para responsabilizar al director del establecimiento, y el otro grupo 

encontraría argumentos para evadir la responsabilidad, pero no se logró el resultado deseado. En 

relación a ello me pregunto si el recorte que se hizo del contenido no fue muy grande, el haberlo 

centrado específicamente en las causales de eximición de responsabilidad a través del caso 

fortuito, creo que me terminó perjudicando. Debería haberme detenido más tiempo en el enfoque 

que deseaba darle a la clase, y cuáles hubieran sido los medios más adecuados para alcanzarlo. 

Estaba centrada en brindar herramientas normativas a los alumnos y me quedó desdibujado el tema 

del cuidado activo, me pregunto si no hubiera sido mejor centrarme más en el cuidado del alumno 

que en la responsabilidad del docente o directivo. Quizás ese cambio en el enfoque me hubiera 

llevado de mejor manera a tratar el tema de la responsabilidad. Creo que el tema me colocó en ese 

brete, ya que se presenta fácilmente la dicotomía es responsable sí o no, o por ahí las preguntas no 

estuvieron bien construidas. Yo me había sentido muy segura con las preguntas que había 

elaborado, pero ahora pasado un tiempo, y viendo cómo reaccionaron mis compañeros a las 

mismas, me replanteo si estuvieron bien elaboradas. (C5) 

 

La falta de confrontación de ideas lleva a la futura docente a pensar que hubiese 

sido necesario hacer un recorte distinto del contenido, priorizando otros enfoques del 

tema al elegido, y que las consignas no facilitaron el tipo de intercambio que esperaba. 

Es posible advertir cómo va desandando el camino elegido, formulándose preguntas e 

hipotetizando alternativas de actuación y, en ese ejercicio, se reconoce la complejidad 

de la enseñanza y la idea de que no basta con saber la disciplina para desarrollar una 

clase como la diseñada. 

Los relatos analizados dan cuenta del reconocimiento de ciertos problemas, los 

cuales, como sostiene Perrenoud (2004), constituyen uno de los posibles motores de la 

reflexión.  
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B) Referencias a la instancia de retroalimentación 

 

El momento de la retroalimentación es mencionado en varias narraciones. En este 

espacio de intercambio participan el profesor responsable de la materia, el practicante a 

cargo del desarrollo de la clase simulada, los estudiantes que observan la misma y 

aquellos que tienen el rol de alumnos. El objetivo es reconstruir la práctica y analizarla 

desde distintas perspectivas, tal como se desprende de la lectura del programa y de las 

consignas otorgadas por la cátedra. 

Al referirse a esta instancia de desarrollo del dispositivo, encontramos que en 

general primero se presenta una descripción de las devoluciones de los compañeros. A 

partir de allí algunos incluyen una suerte de evaluación de la pertinencia de las mismas 

y el grado de acuerdo con ellas. Veamos un ejemplo: 

Apenas finalizada la simulación recibí primero el feedback de mis compañeros que me observaron. 

Me dijeron que les había gustado la clase, que les parecieron muy buenos los carteles pegados en 

el aula, el recorte del tema que había elegido y me sugirieron el tema del audio que lo mejore para 

futuras clases. Luego la docente me hizo reflexionar respecto a que en un momento de la clase di 

el concepto de acoso sexual callejero y no se conectó con lo que continuaba de la clase que era el 

cierre. También relacionado con el final de la clase me hizo reflexionar en que no pude hacer un 

buen uso del recurso del pizarrón para el cierre ya que si bien fui anotando durante la clase algunos 

términos que iban surgiendo de la puesta en común y que había planificado cerrar con lo aportado 

por los chicos, no logré aprovecharlo. Al plantearme fueron muy cordiales y objetivos. 

Recopilando todas estas devoluciones creo que cada una de ellas es importante para mi formación 

como docente ya que me hicieron reflexionar y ver muchas cuestiones que me faltó manejar pero 

creo que con esmero y reflexión podré mejorar en mi futuro como docente. (C3) 

 

La docente en formación valora los aportes y describe cada una de las 

devoluciones realizadas por sus compañeros y la profesora a cargo del curso, y sostiene 

que le sirven para mejorar la práctica. Además agrega que “fueron muy cordiales y 

objetivos”. La construcción del relato se basa en una descripción de lo que estuvo bien y 

de aquello que necesita mejorar. Pero luego se apela a la idea de objetividad, como si 

ésta fuese posible, como si el sentido de la devolución radicara en mirar la clase con 

objetividad. Al mismo tiempo, el fragmento da cuenta de cómo la forma, el tono en que 

es brindada la devolución es un aspecto que se valora y se enfatiza a la hora de describir 

estas situaciones. 

En esta misma línea una practicante sostiene:  

Cuando llegó el momento de la devolución sentí un poco de miedo y expectativa por lo que me 

podrían decir. Fue la primera vez que di una clase para que sea luego evaluada por mis propios 

compañeros. La mirada de ellos me provocaba incertidumbre. Siento que algunas de las cosas que 

me dijeron estaban bien. En otros casos, no estuve de acuerdo. Siento que no entendieron el 

planteo. De todos modos, siempre se aprende en estas situaciones (C2). 
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Este relato incluye la palabra “evaluación”. Su autora, de hecho, refiere que 

algunas devoluciones “estuvieron bien” y que no acordó con otras recibidas. Aparece 

aquí una mirada binaria de la situación: la devolución es correcta o incorrecta, se está de 

acuerdo o no. Al igual que advierte Giovanninni (2015) en su tesis de Maestría, el 

sentido que le otorgan algunos estudiantes a la instancia de retroalimentación en el 

marco de las prácticas simuladas es el de calificar la clase. Es decir, de algún modo el 

sentido inicial, el enfoque con el que fueron pensadas las retroalimentaciones en sus 

orígenes al servicio de la evaluación (Anijovich y Capelletti; 2017), permanece presente 

en el discurso de algunos estudiantes. 

Otros dan cuenta de cómo los aportes recibidos en el momento de la 

retroalimentación les permitió pensar la clase desde otras perspectivas e incluso 

cuestionar su posición frente a la enseñanza. Incluimos dos fragmentos extensos de dos 

practicantes dado que a medida que avanzan en el relato van reflexionando sobre cómo 

las devoluciones recibidas los llevaron a considerar nuevas perspectivas y razones que 

justifican su acción.  

Las devoluciones fueron muy variadas: algunas se quedaron en el halago de un compañero, y otras 

me llevaron a pensar sobre cosas que no había advertido inicialmente. Me preguntaron  por qué me 

costó dar la palabra, no lo dijeron así… pero entendí que lo que me estaban planteando era que 

finalmente tuve la necesidad de jugar un papel central. Cuando terminó la clase sentí que no había 

sido como la había pensado. Pensaba que el tiempo me había jugado una mala pasada y que eso 

me había hecho hablar más de la cuenta. Fue en el intercambio con mis compañeros y la docente 

que empecé a pensar otras razones. Si bien había intentado salir de la clase expositiva a la que 

estoy habituado, tarea difícil si la hay, la intención de no realizar las mismas prácticas quedó en la 

intención, porque la urgencia por mostrar conocimientos y tener la guía de la clase me traicionó y 

terminó ganando la partida ya que terminé hablando y dando una exposición didáctica, de la 

manera en que he sido formado no puedo salirme tan fácilmente, es casi inconsciente por más 

buenas intenciones que tuve al planificar y llevar  adelante la clase, que terminó siendo una 

conjunción entre lo planeado y lo surgido. No fue sólo un tema de tiempo. Las preguntas y aportes 

de mis compañeros me llevaron a pensar que mi autobiografía fue la que se hizo presente. Si bien 

creí al comienzo que lo que estaba utilizando era un método de casos, en realidad lo único que hice 

fue un relato  que sirvió como disparador para exponer la problemática, que luego, terminó de ser 

en una exposición casi casi didáctica. La actividad de inicio sólo fue eso un disparador, pero 

rescato que no tengo demasiada experiencia en el uso de estas estrategias, por lo que para su 

efectivo manejo debería formarme más sobre el tema en cuestión. Por más de que me esforcé por 

tratar de dar lugar a los alumnos ante la impaciencia ganó el profesor expositivo magistral, será 

una meta a plantearme en el futuro no traicionar, por ansiedad o urgencia, las ganas de convertirme 

en un profesor que sepa escuchar a sus alumnos y generar en ellos reflexiones sobre los contenidos 

vistos en clase. La práctica realizada y especialmente la devolución me llevó a un sinceramiento 

con mí mismo, si quiero que pasen cosas diferentes, tengo que hacer cosas diferentes de lo que uno 

hace por inercia o costumbre. (C10) 

 

Este relato permite ver el modo en que la retroalimentación funcionó con un 

sentido de diálogo reflexivo, como una conversación a partir de la cual, y sólo a través 

de ella, el futuro docente llega a interrogarse por su posición en relación a la enseñanza. 
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Al terminar su clase, el practicante pensaba que la razón por la cual la misma se había 

convertido en una exposición fue la falta de tiempo. Luego del feedback recibido logra 

advertir que en realidad se trata de algo más profundo: a pesar de las “buenas 

intenciones”, el modelo autobiográfico prima. De allí que afirma: “La práctica realizada 

y especialmente la devolución me llevó a un sinceramiento con mí mismo, si quiero que 

pasen cosas diferentes, tengo que hacer cosas diferentes de lo que uno hace por inercia o 

costumbre”.   

Otra practicante también logra interrogarse sobre su posición y sus intervenciones 

a partir de las devoluciones de sus compañeros y docente. 

En cuanto a la devolución recibida, me resultó interesante que me dijeran que despliego un rol 

“motivador”, que invito a participar a los estudiantes, porque siempre me pareció natural asumir 

esa función en los grupos y  nunca me lo había planteado. Coincidí en que se señalara que el 

pizarrón podría haber sido utilizado más eficientemente, brindándose más claridad sobre 

categorías y subcategorías que se trabajaron en clase. Ya expliqué anteriormente, lo que a mi 

criterio, llevó a que el uso de ese recurso no haya sido tan eficiente, y sin lugar a dudas lo tomo 

como una cuestión a observar y mejorar.  Otra cuestión que me empecé a plantear luego de la 

devolución, es que ser “motivadora” me resultó un término interesante para pensar cuáles son mis 

fortalezas a la hora de la tarea docente, en la cual uno lleva al aula “lo que es”, y es necesario hacer 

uso de todos los recursos internos que se traigan consigo. Me pregunto cuál es el límite de esta 

posición. Es decir, ¿puedo ser en todas las clases así y en todo momento? ¿Qué lugar dejo para que 

los estudiantes hagan más allá de mi posición? (C7) 

 

Esta futura docente puede, a partir de los comentarios de sus compañeros, 

reconocer una fortaleza personal en relación a la motivación. Pero va más allá de eso: se 

interroga no sólo en torno a la clase vivida sino a otras posibles de suceder en el futuro. 

Consideramos que en ambos relatos la instancia de retroalimentación propició 

reflexiones que fueron más allá de lo ocurrido en la clase simulada en sí. En el primer 

caso, el futuro docente logró advertir la distancia entre las “teorías en uso” y las 

“adoptadas” (Argyris y Schön, 1974). Su relato da cuenta de un proceso de “doble 

bucle”, a través del cual pudo cuestionar las estrategias utilizadas en la práctica, sus 

consecuencias y las teorías implicadas en ella.  En este sentido, elaboró una “reflexión 

sobre el sistema de acción”, en la medida en que pudo poner en relación lo sucedido en 

la clase simulada con su historia personal y su identidad construida a partir de la 

autobiografía escolar (Perrenoud, 2005) y a partir de allí pensar en el docente que quiere 

ser en el futuro.   

En el segundo caso, la practicante formula preguntas en torno a su modo de ser y 

al vínculo con los estudiantes. Se piensa a sí misma en relación a los “otros”, aspecto 
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fundamental para la construcción del rol, en tanto la enseñanza siempre es una actividad 

interactiva y orientada hacia los otros (Cols, 2011).  

En síntesis, hemos mencionado la presencia de distintos sentidos atribuidos al 

momento de la retroalimentación en el marco de las prácticas simuladas: como instancia 

de evaluación y como un espacio en el que ocurren conversaciones, diálogos que 

permite reflexiones que parten de la reconstrucción de la práctica pero que se articulan 

con la biografía escolar y el futuro de los docentes en formación (Black y William, 

2009).  

 

C) Referencias al encuadre del dispositivo de las prácticas simuladas 

 

Al reconstruir la experiencia, los docentes en formación hacen mención de 

distintos modos al encuadre del dispositivo de las prácticas simuladas. Nos referimos al 

clima que perciben los estudiantes tanto en el momento de desarrollar sus clases como 

de recibir sus devoluciones. Si bien algunos de ellos, como hemos mencionado en el 

análisis de la categoría anterior, atribuyen un sentido de evaluación a la instancia en la 

que recibieron las devoluciones, viviéndolas en cierta medida como una amenaza, 

varios mencionan un clima de confianza y diálogo suscitado entre los estudiantes como 

posibilidad para ensayar y pensar sobre lo vivido. Veamos dos ejemplos:  

 
Otra cosa que me gustaría decir respecto a lo que sentí, es que a pesar de los nervios estaba muy 

cómoda ya que se generó un buen clima entre nuestros compañeros, muchos venimos de cursar 

otras materias juntos y esta actividad fomentó más el diálogo, la comunicación, la empatía, que 

nos conozcamos un poco más y también fue generadora de un espacio de confianza donde me sentí 

capaz de aprender sin miedo a equivocarse. (C3) 

 

…me dieron la oportunidad única de practicar algo que jamás había hecho y de poder equivocarme 

y aprender de mis errores en un ambiente seguro y de confianza, por lo cual me siento muy 

satisfecha con la experiencia. (C5) 
 

El encuadre del dispositivo aparece en estos relatos como una posibilidad para 

aprender, incluso de los errores. Las ideas de cercanía y confianza son valoradas como 

condiciones para exponerse y probar. 

Una estudiante reconoce el trabajo de la docente del curso en la construcción del 

clima mencionado: 

Por último, lo que reflexioné es que nada de lo anterior se hubiese logrado si nuestra profesora del 

curso de Observación, no hubiera construido esas “zonas de confianza” que nos dieron el impulso 

a los estudiantes para explorar nuevos métodos educativos, para poner en práctica actividades que 

antes no nos hubiésemos animado a desarrollar. Creo que ella fue la principal responsable de 
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generar el buen clima que se vivió en el aula todo este tiempo, un ambiente de diálogo, de respeto, 

de “poder arriesgarse a lo nuevo”. (C7) 

 

Somos conscientes de que este párrafo forma parte de una narración más amplia 

que luego es incluida como parte del portafolios final y puede estar influyendo la 

evaluación del trabajo y su calificación en el comentario de la estudiante. Sin embargo, 

y a pesar de ello, consideramos de relevancia que el comentario enfatiza que la 

construcción del encuadre constituye un trabajo que genera el docente a cargo de la 

materia y no se da espontáneamente. Es este último quien puede propiciar, a través de 

distintas intervenciones, un trabajo sobre la dinámica grupal que permita, como sostiene 

Perrenoud (2005), que los miembros de ese grupo en una relación de reciprocidad se 

sientan autorizados a “mezclarse en la práctica de otros” (p.119). 

Este encuadre construido por los docentes a lo largo de todo el desarrollo del 

dispositivo de las prácticas simuladas constituye el sostén emocional que permite que 

los alumnos puedan probar y reflexionar sobre las propias prácticas y las de otros. Se 

trata de un trabajo que contribuye a enfatizar y sostener el enfoque reflexivo de las 

prácticas simuladas. 

 

D) Creencias en relación a la enseñanza 

 

En los relatos analizados hemos podido identificar ciertas creencias en relación a 

la enseñanza, entendidas, como hemos señalado en nuestro marco teórico, como el 

repertorio de supuestos y respuestas rutinarias a los problemas profesionales que 

generalmente no tienen base teórica que las sustenten, pero que configuran el 

comportamiento de los profesores (Anijovich y Cappelletti, 2017). Dichas creencias 

suelen ser tácitas y operan en los modos de enseñar de los docentes. Como veremos, el 

trabajo con las narrativas reflexivas puede volverlas visibles para quienes las poseen y 

para el conjunto de estudiantes. 

Una primera creencia que hemos hallado y que es bastante compartida entre los 

docentes en formación que fueron incluidos en esta muestra es que la enseñanza es 

básicamente una tarea de transmisión. Desde esta creencia la suposición radica en que el 

docente debe decir todo lo que sabe y estudió, sin guardarse nada para sí, y, en 

consecuencia, el estudiante sólo podrá hacer y pensar luego del “decir” del docente. 
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Así lo expresa una practicante: 

… luego de unos minutos los alumnos continuaban realizando aportes sobre lo que habían 

vivenciado, algunos contaban experiencias personales relacionadas al tema tratado. En ese 

momento me invadió la preocupación de tener tiempo de realizar o decir aquello que había 

planificado, esto hizo que apresurara el intercambio e intervenciones de los alumnos y no pudiera 

llevar este momento de la clase de una forma más ordenada y productiva.  Yo había estudiado un 

montón y me daba cuenta de que no iba a poder decir todo lo que quería. (…) Creo que también 

respondió a un problema en la planificación. Bien podría haber decidido no asignar un tiempo para 

la exposición de la normativa que regula el tema de los derechos de accesibilidad para las personas 

con movilidad reducida. Incluso podría haber seguido priorizando el rol principal de los alumnos 

en la construcción de los saberes y haberles dado una hoja con las normas para que ellos mismos 

señalen qué incumplimientos reconocían en los pasillos de la facultad. Aquí vuelve a surgir la 

inquietud que  formulé a partir de mi simulación de clase y de la de mis compañeros: ¿Por qué 

consideramos infaltable asignar un espacio de la clase a la exposición de contenido teórico, la 

mayoría de las veces normativo? (C1) 

 

Si bien la futura docente había diseñado su clase simulada bajo las condiciones 

propuestas por la cátedra e incluso se arriesgó a hacer una propuesta en la que los 

estudiantes debían salir del aula para reconocer los problemas de accesibilidad que 

tienen las personas que cursan o trabajan en esa facultad, al narrar lo sucedido en la 

puesta en marcha de la clase sostiene: “Yo había estudiado un montón y me daba cuenta 

de que no iba a poder decir todo lo que quería”. El decir del docente funciona como 

garantía de que el alumno aprenderá aquello que el profesor desea. Nos preguntamos si 

no se trata acaso de una concepción de formación ligada a la fabricación y dominio del 

otro (Merieu, 1998). 

 Aparece entonces una tensión entre el pedido del equipo docente, cuya 

concepción está ligada a generar condiciones para que los alumnos puedan aprender, y 

la necesidad personal de decir lo que se sabe, de transmitir el conocimiento. Incluso 

aquello que se quiere exponer es la normativa vinculada al tema de la clase. 

La norma, el código parecen ser insustituibles, parte de lo que no puede faltar en 

una clase que tenga lugar en dicha facultad, aún cuando la intención es generar un tipo 

de clase diferente. La propia estudiante lo advierte al decir “Aquí vuelve a surgir la 

pregunta que me formulé no sólo a partir de mi simulación de clase, sino de la de mis 

compañeros y es “¿Por qué consideramos infaltable asignar un espacio de la clase a la 

exposición de contenido teórico, la mayoría de las veces normativo?”. Reconocemos 

aquí la sobrevaloración de los códigos en la formación de abogados, trasladándose a la 

formación pedagógica (Anijovich, Cappelletti y Giovannini, 2012). 

Una segunda creencia identificada radica en la idea de que no es pertinente 

proponer actividades a los estudiantes en la universidad.  
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Una clase centrada en actividades en la que los estudiantes tengan que participar y 

a partir de allí construir conocimiento, es una posible clase de otro nivel de escolaridad, 

especialmente del Inicial, Primario o Secundario, pero claramente no responde a la 

tradición y expectativas de una clase en la universidad.  

En este sentido, la propuesta de la cátedra de construir una clase con una actividad 

de inicio resulta ser, en cierta medida, rupturista con la creencia que acabamos de 

mencionar. Veamos cómo lo expresa una docente en formación: 

Me generaba incertidumbre qué es lo que dirían mis compañeros de las actividades que había 

pensado. No quería que sintieran que los trataba como chicos de jardín o primaria por hacerlos 

participar en todas las propuestas que había planteado. (C3) 

 

El fragmento permite notar la existencia de la idea de que proponer actividades 

supone infantilizar a los estudiantes universitarios, en este caso los propios compañeros. 

Esto vendría a ratificar el supuesto de que la estrategia de enseñanza privilegiada para el 

Nivel Superior es siempre la exposición. 

Nos interesa mencionar en este punto la identificación de un aspecto que surge del 

análisis y que no fue contemplado en nuestro marco teórico. Dado el valor del hallazgo, 

decidimos incluirlo.  

Como venimos advirtiendo, la participación en el dispositivo de las prácticas 

simuladas moviliza en los estudiantes ideas en torno a cómo se ejerce la docencia en la 

universidad. En el fragmento anterior, se evidencia un intento por evitar la 

infantilización, por quedar en ridículo al proponer actividades a sus compañeros. Al 

mismo tiempo, en otros fragmentos que hemos analizado se hacen referencias a un 

hacer distinto al experimentado en el trayecto formativo de base: la carrera de Abogacía. 

En este sentido, tal como afirma Guevara (2017a) en el espacio de la práctica se pone en 

tensión la propia definición del oficio docente. Si bien la especialista refiere 

específicamente a aquello que sucede en la formación de docentes de Nivel Inicial, 

podemos reconocer que esto también sucede, aunque con otros matices, en la formación 

pedagógica de los abogados. Cuando los futuros docentes participan de las prácticas 

simuladas bajo determinadas condiciones didácticas, se interrogan por la propia 

definición de la tarea de enseñar en la universidad: no quieren parecen “una maestra de 

primaria” pero tampoco llevar adelante únicamente clases magistrales. 

Una tercera creencia que queremos poner de relieve es aquella según la cual una 

clase dialogada supone un profesor que debe responder a todas las inquietudes de los 

estudiantes. Así algunos docentes en formación manifiestan en sus narraciones no haber 
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interrumpido ni acotado la participación de sus compañeros, por miedo a limitar el 

diálogo. De este modo lo plantean dos practicantes:  

Otra cosa que sentí que me pasó es que me costó moderar la puesta en común lo que por 

momentos me hizo sentir un poco “descolocada”, por temor de interrumpir a mis compañeros que 

estaban discutiendo, no quería ser tajante y limitar lo que estaban expresando que me parecía 

interesante, y si bien por un lado me pareció adecuado que pase, que varios participen y yo poder 

responder a todas las dudas sobre el tema y la propuesta, sentí cierto temor a lo imprevisible y 

sentí que no pude trabajar el tema tal como lo había pensado. (C3) 

 

Creo haber respondido satisfactoriamente todas las preguntas que se me formularon en el 

desarrollo de la clase. Traté de ser clara y consistente. De hecho luego de que terminó  la clase me 

acerqué a un compañero que me preguntó sobre una situación que no tenía que ver tanto con el 

tema dado, y por falta de tiempo le aclaré que podía continuar con su inquietud luego de terminar 

la exposición. Y así lo hice. (C8) 

 

Los relatos dan cuenta de un fuerte interés por retomar los aportes de los 

compañeros, de no interrumpirlos, ya que esto es vivido como una actitud que va en 

detrimento de la construcción dialógica de la clase. 

En este sentido, la interpretación que los estudiantes realizan de ciertas 

condiciones de la construcción de una relación dialógica, tal como la plantea Burbules 

(1999) en términos del respeto por las expresiones de los estudiantes o el intento por 

comprender cómo piensan, pareciera ser excluyente de la posibilidad de intervenir en el 

intercambio. 

Si se abre un espacio a la participación, se supone entonces que el docente no 

debe intervenir orientando las ideas que se ponen en juego en el intercambio en función 

de los propósitos y contenidos de la clase.  

Sin embargo, al mismo tiempo la actividad del docente es leída bajo el supuesto 

de que es necesario responder a “todas las preguntas” de los alumnos. No puede quedar 

lugar para la duda o la apertura a seguir pensando. Todo debe cerrarse en esa clase.  

Dicho de otro modo, un buen docente es visto como aquel que puede responder a 

todas las dudas que pueden plantearse en clase, es aquel que pone en juego su saber 

desde lo que dice o responde. En consecuencia, la consigna de elaborar una clase 

dialogada entra en tensión con la creencia de que el docente es finalmente quien debe 

responderlo todo, dado que es el portador fundamental, casi único, de un saber 

autorizado. 

En síntesis, consideramos que todas las creencias mencionadas, de algún modo, 

pueden ser visibilizadas y se ponen de manifiesto por el tipo de consigna ofrecida por la 

cátedra. La consigna funciona como una restricción a la repetición de una clase centrada 



115 

 

 

en la exposición. En la medida en que los estudiantes deben construir una clase 

diferente, se ven ante la necesidad de poner en juego sus conocimientos prácticos, en los 

que convergen sus creencias, las experiencias autobiográficas y la relación con los 

marcos teóricos estudiados en el trayecto de formación del Profesorado.  

Asimismo, el trabajo escritural es el que permite echar luz sobre estas cuestiones, 

distanciándose de la acción para volverla objeto de reflexión. De allí su valor formativo. 

 

E) Referencias a la transición de ser estudiante a ser docente 

 

Una última categoría que hemos construido a partir del análisis de las narraciones,  

aunque con una frecuencia de pocos fragmentos, es el de las “referencias a la transición 

de ser estudiante a ser docente”.  

Tal como hemos identificado en las producciones escritas elaboradas por los 

futuros docentes antes de realizar sus clases simuladas, en las escrituras del momento 

post – activo los estudiantes también refieren, de algún modo, al pasaje de un estado al 

otro.  

En esta oportunidad, las referencias dan cuenta de las diferencias en las tareas a 

cargo al ser docente y al ser alumno y a las percepciones en cuanto al manejo y el paso 

del tiempo.  

El compromiso como docente es claramente mucho más abrumador que el del alumno, la 

preocupación de hacer una buena clase, que sea entretenida, que se genere un intercambio de 

conocimiento, que se logre un aprendizaje significativo, que los contenidos sean claros, que haya 

un buen recorte de los contenidos, es un cúmulo de cosas que entiendo los alumnos no tenemos.  

La preocupación del tiempo docente es fundamental a diferencia de la importancia que le da el 

alumno. (C8) 

 

La practicante advierte la necesidad de actuar simultánea e inmediatamente 

considerando distintas variables ligadas al contenido, a su tratamiento, al clima de la 

clase, al manejo del tiempo. Reconoce la complejidad de la tarea y la contrapone a la del 

estudiante. 

Tal como hemos ya mencionado previamente, la toma de consciencia del paso del 

tiempo, cuando el mismo debe ser gestionado y “conquistado” al servicio de la 

enseñanza, es parte de los aprendizajes de la urgencia que desarrollan los docentes en 

formación durante las prácticas. Lo mismo ocurre con la gestión de la 

multidimensionalidad propias de las prácticas de enseñanza (Jackson, 1968). Al pasar 

de la palabra escrita (la planificación) al cuerpo (la clase en sí misma), los practicantes 
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aprenden de la exigencia requerida para atender y actuar sobre distintos aspectos que 

suceden en simultáneo en una clase. Es en la propia práctica, en el acto de enseñar, que 

se pueden medir, ensayar y aprender estos saberes. 

Otra practicante plantea: 

En esos momentos, mientras mis compañeros veían el video, sentí que había encontrado mi eje, 

me sentí afianzada en mi rol de docente, dicho de un modo más laxo “me la creí”. (C5) 

 

En este caso, la practicante hace mención al sentimiento que le generó estar a 

cargo de la clase. Cuando sostiene “me la creí” está poniendo de relieve que, a pesar de 

tratarse de una simulación, pudo ensayar emocionalmente la tarea de enseñar. La 

propuesta que había diseñado funcionó y eso le devolvió seguridad. 

Consideramos que los relatos aquí analizados permiten, por un lado, advertir la 

efectividad en la construcción de la verosimilitud del dispositivo. Los estudiantes 

pudieron vivenciar, pasar por el cuerpo, aspectos centrales ligados a la dimensión 

práctica de la enseñanza tanto en términos de la tarea como de la emoción. Por el otro, 

al mencionar las diferencias entre ser estudiantes y ser docentes se pone en evidencia 

que el dispositivo funciona como experiencia de pasaje.  

 

5.3.1. Síntesis preliminar del análisis de las narrativas reflexivas realizadas después de 

las primeras prácticas de enseñanza en el marco de las prácticas simuladas 

 

Una vez realizadas las clases simuladas los estudiantes reconstruyen la 

experiencia completa del diseño, puesta en marcha y análisis. Entonces, el contenido de 

las reflexiones elaboradas por los abogados se vincula, por un lado, con las referencias a 

lo acontecido en la propuesta. Aquí se distinguen referencias al manejo de la 

simultaneidad y la incertidumbre, a la oportunidad de experimentar/probar una clase 

diferente a las reconocidas en la autobiografía escolar y a los obstáculos hallados al 

poner en marcha la práctica. Por otro lado, los docentes en formación refieren a la 

instancia de la retroalimentación, al encuadre en el que se despliega el dispositivo, a la 

transición de ser estudiante a ser docente y ponen en juego ciertas creencias en relación 

a la enseñanza. 

La restricción de diseñar una clase dialógica que se inicie con una actividad 

pareciera propiciar en los futuros docentes ciertas reflexiones en torno a las tareas 

requeridas para gestionar este tipo de clases así como la movilización de determinadas 
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creencias en torno a la enseñanza en la universidad. Esta movilización lleva a 

interrogarse por la propia definición de lo que supone ser un docente en este nivel de 

escolaridad. 

La instancia de la retroalimentación adquiere para algunos estudiantes un sentido 

evaluativo, mientras que otros ante las devoluciones de los pares y la docente a cargo 

del curso logran formularse preguntas vinculadas a su autobiografía escolar y al modelo 

del docente que quieren ser. Así, elaboran reflexiones sobre sus sistemas de acción 

(Perrenoud, 2004). Los diálogos reflexivos en torno a las prácticas propician, en algunos 

casos, una mirada desde distintas perspectivas que enriquece el análisis. 

Las prácticas simuladas aparecen como una posibilidad para probar modos de 

enseñar distintos a los conocidos en la universidad, así como para hacer jugar en el 

cuerpo las características de simultaneidad, inmediatez y multidimensionalidad de toda 

situación de enseñanza. 

Por último, la escritura de estas narraciones retrospectivas pone en evidencia las 

decisiones tomadas en el momento mismo de la clase, así como las reflexiones fuera del 

impulso de la acción. También permiten transparentar algunas creencias acerca de la 

enseñanza que se ponen en juego, en mayor medida tácitamente, cuando los practicantes 

desarrollan sus clases. 

 

5.4. Continuidades y cambios en las reflexiones que realizan los futuros docentes 

antes y después del desarrollo de las clases simuladas 

 

En este cuarto apartado pondremos en relación los análisis obtenidos de los 

contenidos de las reflexiones ligadas a las anticipaciones de las clases simuladas y 

aquellas ligadas a la mirada retrospectiva de las mismas. Pretendemos así abordar el 

último objetivo de investigación en el que nos propusimos identificar las continuidades 

y cambios en los contenidos de dichas reflexiones con la intención de comprender las 

variaciones y permanencias. 
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5.4.1. Continuidades 

 

Uno de los contenidos de la reflexión que aparece tanto en las anticipaciones 

como en las narraciones posteriores es la referencia a las emociones que les provoca las 

prácticas simuladas. Por un lado, registramos sentimientos de nerviosismo y temor al 

anticipar la práctica e incluso durante el comienzo de la misma. Por el otro, son 

mencionadas sensaciones de bienestar y comodidad ante la posibilidad de probar algo 

nuevo y de advertir que la propuesta funciona como fue imaginada.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y tal como sostiene Contreras Domingo (2010:64), 

“Al enseñar, uno se expone, se enseña; no sólo enseña un saber, sino la propia relación 

con el saber; no sólo está allí, entre estudiantes, sino que es ante todo presencia (…) 

Hacerse docente tiene por tanto mucho que ver con elaborar esa presencia”. Creemos 

que las referencias a las emociones que hemos mencionado se explican precisamente en 

la búsqueda de los futuros docentes por construir cada uno esa presencia. Esta última, 

sobre todo y muy especialmente en la instancia de las primeras prácticas de enseñanza, 

moviliza aspectos inconscientes y emocionales que la reflexión sistemática busca 

recoger (Domingo Roget, 2008). Domingo Roget argumenta que las interacciones en las 

situaciones de enseñanza son siempre emocionales y cognitivas, no son una cosa o la 

otra. En este sentido, el hecho de que los futuros docentes hayan referido a aspectos 

emocionales en sus narrativas da cuenta del trabajo personal que han desarrollado a lo 

largo de la experiencia, pone de relieve, en definitiva, su implicación subjetiva. 

El segundo aspecto que hemos identificado en ambos momentos de la reflexión es 

el modo en que la consigna otorgada por el equipo docente impacta en los estudiantes. 

En la medida en que se les solicita diseñar una clase dialógica y que inicie con una 

actividad, estas condiciones operan a la vez como restricción y como posibilidad. Al 

planificar, los docentes en formación advierten la necesidad y la oportunidad de 

imaginar una clase diferente a las habituales en sus experiencias como alumnos en 

general, y como estudiantes universitarios en particular. Luego, al reconstruir la 

experiencia vivida manifiestan dificultades para gestionar este tipo de clases. Por 

ejemplo, describen problemas para vincular los aportes de los compañeros con los 

contenidos que desean exponer o para lograr un intercambio en el que confronten dos 

posturas sin que rápidamente se llegue a un consenso y se cierre la discusión. Las 

preocupaciones en relación a este punto que se expresan en las reflexiones 
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anticipatorias, en general son confirmadas como obstáculos efectivamente vividos en las 

narraciones posteriores a las clases simuladas.  

Es en torno a las características de la consigna que comienzan a ponerse en juego 

las creencias en relación a que enseñar supone transmitir el conocimiento (Bain, Op. 

cit.) y a generar un diálogo entre la propuesta a diseñar en la clase simulada con su 

autobiografía escolar. 

Otra línea de continuidad radica en la preocupación y percepción del tiempo de la 

enseñanza. Al narrar sus anticipaciones los estudiantes refieren al tiempo de duración de 

la práctica, la cual hemos definido como una condición estructurante dado que sobre 

ello no pueden decidir. Comienzan a preguntarse si podrán llevar adelante la propuesta 

en el tiempo asignado y se interrogan sobre cómo distribuirlo en función de los distintos 

momentos de la clase que han considerado. Luego de la clase, vuelven a hacer 

referencias a la gestión del tiempo y a la dificultad de resolver en simultáneo distintas 

cuestiones.  

En este punto, consideramos que tanto en las reflexiones anticipatorias como en 

las narraciones que se realizan retrospectivamente  se manifiesta un aprendizaje acerca 

de la urgencia, de la incertidumbre (Edelstein y Coria, Op. cit.),  del manejo del tiempo, 

de la simultaneidad y multidimensionalidad propios de las situaciones de enseñanza 

(Jackson, Op. cit.). 

En ambos momentos de la reflexión aparece la figura de un “otro” (Dyke, 2006) 

que colabora para ampliar la lente del análisis. En las reflexiones prospectivas, a través 

del dispositivo de la tutoría, el profesor a cargo de la clase aparece acompañando la 

tarea de anticipación, ofreciendo alternativas posibles, ampliando el repertorio conocido 

en torno a las estrategias, actividades, recursos didácticos. El docente, así, colabora para 

que los estudiantes puedan ir más allá de lo conocido para imaginar distintas 

posibilidades. En las narraciones retrospectivas, la figura de ese “otro” viene de la mano 

del dispositivo de la retroalimentación. Allí, cuando el sentido atribuido es el de analizar 

la práctica y no de calificarla, las devoluciones de los compañeros y de la docente a 

cargo del curso habilitan nuevas reflexiones desde diferentes perspectivas (Larrivee, 

2008) que no habían sido consideradas inicialmente. 

Por último, las referencias a la transición de ser estudiante a ser docente se 

presentan tanto en las reflexiones anticipatorias como en las retrospectivas. En las 

primeras, dicha transición aparece ligada al uso del espacio del aula, al estar “del otro 
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lado” y a la posibilidad de sentirse docente realizando la clase. En las segundas, 

advertimos las diferencias en cuanto a las tareas y desafíos implicados en ambos roles. 

Algunos docentes en formación comienzan a percibir la complejidad implicada en la 

tarea de enseñar, a partir de realizar la práctica. Perciben las distintas dimensiones a 

considerar en una clase, así como los distintos aspectos que un docente debe desarrollar 

a lo largo de la misma. 

Así, tomando en cuenta las cuestiones mencionadas más arriba, el dispositivo de 

la práctica simulada aparece como un espacio de transición para aprender gestos, probar 

y ensayar, pasar por el cuerpo la complejidad de la enseñanza (Edelstein y Coria, Op. 

cit.) y centralmente disponer de un tiempo para pensar y analizar. 

 

5. 4. 2. Cambios 

 

Al pensar en las diferencias entre los contenidos de las reflexiones anticipatorias y 

retrospectivas, el primer aspecto que queremos advertir es que las escrituras iniciales 

son más breves que las realizadas al finalizar las prácticas. Las últimas son más densas y 

reconstruyen las distintas instancias de la experiencia en forma global. 

En línea con lo anterior, notamos que el momento de la escritura tracciona objetos 

de reflexión diferentes y modalidades reflexivas de distintas características. De esta 

forma, en las narraciones reflexivas anticipatorias los docentes en formación refieren a 

las decisiones tomadas en relación a la planificación. El objeto de la reflexión está 

puesto centralmente allí y realizan conjeturas vinculadas a qué sucederá al implementar 

la clase diseñada. Así, la consigna propicia un tipo de reflexión que se articula con las 

anticipaciones siempre presentes en la tarea de planificar. 

En cambio, en las narraciones escritas luego de realizar las simulaciones, los 

objetos de la reflexión se centran en lo sucedido en la clase simulada, en la devolución 

recibida e incluso, en algunos casos, en las modificaciones que harían a la planificación 

llevada a cabo. Ciertos estudiantes describen posibles cambios a la programación en 

función del análisis realizado, rectificándola a partir de lo efectivamente ocurrido  

(Litwin, 2008). 

En estas escrituras prima la descripción de “reflexiones en la acción” y 

“reflexiones fuera del impulso de la acción” (Schön, 1997). En algún caso hemos 

señalado la presencia de “reflexiones sobre el sistema de acción” (Perrenoud, 2004) en 
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las que se evidencia la explicitación de la distancia entre las “teorías en uso” y las 

“adoptadas” (Argyris y Schön, Op. cit.). 

Si bien en las escrituras previas a las clases simuladas se pone de relieve la 

creencia de que la enseñanza es centralmente la transmisión de ciertos conocimientos, 

fue a través de las escrituras posteriores a la implementación de aquellas donde 

hallamos referencias a otras creencias como ser que una clase dialogada supone un 

profesor que debe responder a todas las inquietudes de los estudiantes. La extensión de 

las narraciones y el relato sobre la implementación de la propuesta y su análisis habilitó 

la emergencia de referencias a distintas creencias en torno a la enseñanza.  

Finalmente, notamos que es en las escrituras finales donde los futuros docentes 

refieren al encuadre del dispositivo. Teniendo una perspectiva más amplia de análisis, 

en el sentido que pueden mirar y reflexionar sobre la totalidad de la experiencia, 

advierten y valoran el clima de confianza y el vínculo generado con y entre los pares 

como condición necesaria para ensayar, probar y equivocarse (Alliaud, 2017). 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES 

 

En el presente capítulo presentamos las conclusiones de esta investigación, así como sus 

aportes y límites. 

 

6.1. Reconstrucción del objeto de conocimiento 

 

En este apartado nos proponemos desandar el camino realizado con la intención 

de volver a poner en relación las preguntas que guiaron nuestra investigación, con las 

opciones teóricas y metodológicas asumidas, los datos obtenidos del trabajo de campo 

surgido del análisis del contenido de las narrativas reflexivas elaboradas por los futuros 

docentes en los distintos momentos de las prácticas simuladas y las investigaciones 

relevadas en el estado del arte, para finalmente presentar los límites y aportes del 

estudio que aquí presentamos. 

Inicialmente nos preguntamos: ¿Cuáles son los contenidos de la reflexión de los 

futuros docentes antes de realizar sus  prácticas de enseñanza en el marco de las 

prácticas simuladas? ¿Y luego de realizarlas? ¿Qué continuidades y cambios es posible 

identificar en esos contenidos según el momento en que se realizan? 

Al definir los contenidos de la reflexión nos referimos a las temáticas que 

emergen en las narrativas reflexivas que realizan los futuros docentes en los distintos 

momentos de desarrollo de las prácticas simuladas. Partimos de concebir estas últimas 

en tanto dispositivo para la formación de docentes reflexivos así como una vía hacia el 

primer acercamiento a la práctica de enseñanza, en tanto practicum (Schön, Op. cit.).  

Las prácticas simuladas entraman (Anijovich y Cappelletti, 2017), vertebran, 

desde el enfoque con el que hemos trabajado, otros dispositivos, prácticas e 

instrumentos para la formación docente como ser la planificación, la tutoría, la 

observación sistemática, la narrativa reflexiva, las retroalimentaciones y la elaboración 

del portafolios final. La clase simulada es una parte importante del dispositivo pero este 

último no se reduce únicamente al momento de actuación. En la práctica están 

implicados los procesos de planificación puesta en marcha y análisis de la clase. De allí 

su riqueza y valor para el enfoque de la formación de docentes reflexivos. 

El análisis de las narrativas nos permitió acercarnos al pensamiento de los futuros 

docentes abogados, a sus sentimientos, preocupaciones y dilucidaciones en relación a la 
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primera práctica de enseñanza, con la característica de ser simulada. La riqueza del 

material analizado nos permite dar cuenta de que la opción metodológica elegida para 

este estudio de casos fue pertinente para los objetivos que nos propusimos. 

 

6. 1. 1. Sobre los contenidos de las reflexiones anticipatorias 

 

Las narrativas de los futuros docentes abogados dan cuenta de que realizan vastas 

anticipaciones relativas a la clase, ancladas en el proceso de elaboración de las 

planificaciones. La variedad temática y la profundidad halladas en esas anticipaciones 

en las que se incluyen referencias a las emociones que surgen antes de la clase  

simulada, al proceso de la planificación y a la transición de ser estudiante a ser docente 

pone de relevancia el valor del estudio de las reflexiones prospectivas o anticipatorias. 

Es decir, las anticipaciones que elaboran los docentes en formación antes de realizar las 

prácticas de enseñanza permiten comprender sus modos de pensar acerca de la 

enseñanza. Este aspecto fue también constatado por Conway (2001) al poner de 

relevancia los aportes de la indagación acerca de la reflexión anticipatoria para 

comprender cómo se aprende a enseñar. 

El pedido de que los futuros docentes reflexionen antes de iniciar las simulaciones 

permite poner en palabras, visibilizar el conjunto de decisiones que van tomando en la 

instancia preactiva, con el foco puesto en el proceso, en la hipótesis,  en la conjetura. 

En este sentido, si bien los resultados hallados por Giovaninni (2015) también dan 

cuenta de que los abogados futuros docentes hacen referencias a la planificación, al 

haber indagado las reflexiones post prácticas, éstas estaban traccionadas centralmente 

por lo efectivamente sucedido. En cambio, en nuestro estudio las referencias a la 

planificación realizadas antes de la clase simulada, dado el momento de la reflexión, 

ponen el énfasis en su carácter conjetural. Esto se manifiesta en las referencias a la 

planificación como escritura en proceso, en las idas y vueltas que realizan los futuros 

docentes al planificar y que, probablemente no quedarían objetivadas o plasmadas en el 

documento de la planificación. Es así que la escritura de las anticipaciones funciona 

como una ampliación de la planificación, podríamos decir, como una “hoja de ruta” o 

una conversación consigo mismos en la que se plasman las decisiones tomadas antes de 

realizar la clase simulada y que supera y enriquece la escritura de los distintos 

componentes de la programación. 
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A partir del análisis de los contenidos de las reflexiones anticipatorias podemos 

conocer con mayor precisión cómo perciben los abogados el acompañamiento del tutor 

en relación a la instancia de la programación de las clases simuladas. El tutor tiene un 

papel clave para ayudar a los estudiantes a imaginar distintas opciones de clases. Brinda 

y amplía el repertorio de posibilidades para pensar y hacer (Schön, 1997). De algún 

modo funciona como andamiaje, como experto que comparte los “secretos del oficio”, 

tal como sostiene Alliaud (2017) siguiendo los aportes de Sennet (2009). El tutor 

colabora en ampliar la perspectiva, las reflexiones y las posibilidades de proyectar lo 

que puede suceder en el aula. 

En el caso estudiado, las tareas específicas del tutor en la instancia preactiva 

(Jackson, 1968) se ven configuradas por las consignas dadas por la cátedra. En la 

medida en que se solicita a los estudiantes desarrollar una clase simulada que se inicie 

con una actividad y que se construya dialógicamente (aspecto que hemos denominado 

condición estructurante), tal como advierten los abogados, deben diseñar propuestas 

distintas a las experimentadas en sus biografías escolares y especialmente en esa 

Facultad de Derecho. La consigna los lleva a entrar en diálogo con los modelos de 

enseñanza conocidos a lo largo de toda la trayectoria educativa y, en algunos casos, a 

discutir con ellos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el tutor aparece como un facilitador que colabora 

para que los estudiantes puedan imaginar diferentes configuraciones didácticas (Litwin, 

1997), desnaturalizando la clase magistral como único modo de enseñar en la 

universidad. 

Hemos utilizado la palabra “imaginar” en varias oportunidades como una de las 

tareas que realizan los docentes incluidos en nuestra muestra, tarea que acontece al 

planificar la clase y que se potencia en el encuentro con el tutor, tal como hemos 

analizado en las narrativas reflexivas estudiadas.  

En consonancia con lo anterior, Conway (Op. cit.), al indagar las reflexiones 

anticipatorias en futuros docentes en Estados Unidos, basándose en el modelo tripartito 

de la reflexión que hemos mencionado más arriba, también encuentra que dichas 

reflexiones habilitan a los estudiantes a imaginar distintas posibilidades de acción en el 

futuro y que refieren, tal como nosotros hemos encontrado, sensaciones de expectativa.   

En relación a las referencias sobre la planificación, hemos diferenciado aquellos 

componentes sobre los que los estudiantes pueden elegir de los que funcionan como un 
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“dato” (Gothelf, Op. cit.), una condición estructurante de la consigna otorgada por el 

equipo docente. Tanto unos como otros son mencionados por los estudiantes y generan 

distintas reflexiones. 

El hecho de que los destinatarios de las clases simuladas sean los propios 

compañeros y que los estudiantes tengan que “crear un contenido de cero”, es decir, que 

tengan que diseñar una clase sin ningún programa en el que se incluya la planificación, 

constituyen situaciones singulares, únicas del dispositivo estudiado que se alejan de las 

escenas de enseñanza reales para las que se forman los docentes. En este sentido, las 

reflexiones ligadas a dichas condiciones sólo pueden ser pensadas en su contexto de 

producción y no como una preparación para la futura práctica profesional. Sin embargo, 

el resto de las referencias a las decisiones didácticas tomadas al momento de la 

planificación, como ser el tratamiento de los contenidos, en el que se incluyen las 

actividades y el diseño de recursos didácticos, así como las preocupaciones en relación a 

la gestión de los intercambios en una clase dialogada, son todas tareas específicamente 

pedagógicas que trascienden al dispositivo aquí estudiado. Así, tal como concluye 

Giovaninni (Op. cit.), el dispositivo de las prácticas simuladas hace posible, al decir de 

Schön (Op. cit.), que los estudiantes comiencen a plantearse problemas que son propios 

de la enseñanza. Allí radica la eficacia en la construcción de la verosimilitud (Todorov, 

Op. cit.; Barthes, Op. cit.) necesaria para el diseño del “como si” propio de la 

simulación.  

 

6. 1. 2. Sobre los contenidos de las reflexiones retrospectivas 

  

En cuanto a los contenidos de las reflexiones elaboradas al finalizar las primeras 

prácticas de enseñanza en el marco de las prácticas simuladas, hemos hallado una 

variedad de temáticas que organizamos en cinco ejes:  

1. Referencias a lo acontecido en las clases simuladas 

2. Referencias a la instancia de retroalimentación 

3. Referencias al encuadre del dispositivo de las prácticas simuladas 

4. Creencias en relación a la enseñanza 

5. Referencias a la transición de ser estudiante a ser docente 
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El análisis de las referencias a lo acontecido en las clases simuladas nos ha 

permitido identificar menciones en relación al manejo de la simultaneidad y a la 

incertidumbre, a los obstáculos encontrados y a  la oportunidad de experimentar/probar 

una clase diferente a las reconocidas en la autobiografía escolar. Esta última cuestión, la 

de la práctica simulada como oportunidad de experimentar modos distintos de enseñar 

también fue hallada por Fernández (2010) al estudiar este dispositivo con docentes de 

Matemática. Entre los resultados de la investigadora se encuentran un pasaje de la 

utilización de estrategias centradas en el docente a estrategias centradas en los 

estudiantes y la oportunidad de explorar, analizar y tomar decisiones ligadas al 

contenido en relación a la enseñanza.  

Ambos estudios coinciden en que el dispositivo de prácticas simuladas permite 

ensayar diferentes modos de pensar y organizar la clase y eso, en nuestro caso, se 

evidenció en un diálogo con aquellos modelos aprendidos autobiográficamente. 

Las referencias al manejo de la simultaneidad e incertidumbre develan un 

acercamiento a la gestión de los tiempos de la enseñanza, que son distintos a los del 

aprendizaje. La urgencia y la multidimensionalidad propias de las situaciones de 

enseñanza (Jackson, Op. cit.) requieren ser aprendidas y,  tal como hemos mencionado 

en el análisis, sólo puede ser medidas en el acto de enseñar. De allí que el dispositivo 

sea una vía potente para que los futuros docentes puedan desarrollar este tipo de 

conocimientos. Es en estas referencias que se mencionan las “reflexiones en la acción” 

(Schön, Op. cit.) elaboradas por los abogados durante las clases. En general, remiten a 

aspectos inesperados o no contemplados cabalmente en la planificación. 

En cuanto a las referencias sobre las instancias de retroalimentación, hemos 

señalado que éstas permiten a los estudiantes ampliar la mirada sobre la propia práctica. 

La devolución de los compañeros colabora para que quien está desarrollando el rol de 

docente pueda mirar la clase desde múltiples perspectivas. Además de esta cuestión, hay 

un aspecto que resulta relevante enfatizar y es el valor que tiene la experiencia de 

participar en las clases simuladas de otros. Tal como hemos advertido, los docentes en 

formación toman lo observado, sugerido y compartido en las clases simuladas de sus 

compañeros para planificar y llevar adelante las suyas. Es decir, la potencia del 

dispositivo supera el desarrollo de la propia práctica. Es el encadenamiento de 

experiencias (Dewey, Op. cit.) el que genera, en algunas ocasiones, cambios en las 

planificaciones y nuevas reflexiones.  



127 

 

 

Es el “otro”, tutor y compañeros, quienes colaboran para poder mirar la práctica 

de enseñanza desde distintos puntos de vista pero al mismo tiempo es la experiencia del 

otro la que modeliza y orienta las nuevas prácticas. Esto se ve facilitado por el encuadre 

de confianza necesario para el tipo de exposición que supone la práctica simulada. 

Asimismo, en las narrativas elaboradas después de las clases simuladas hemos 

reconocido ciertas creencias de los futuros docentes acerca de la enseñanza: el docente 

debe decir todo lo que sabe y el estudiante sólo podrá hacer algo una vez que el primero 

diga el conocimiento, las actividades en una clase universitaria no son apropiadas, por 

último, la construcción dialógica de una clase implica que el profesor conteste a todas 

las inquietudes de los estudiantes. 

Estas creencias están fuertemente vinculadas con las experiencias autobiográficas 

construidas en la universidad y especialmente en esa facultad de Derecho. Su fuerza 

radica en que se han aprendido en un tiempo prolongado, en etapas decisiva de la vida 

como es la formación profesional y en situación (Alliaud, 2014). Conocer dichas 

creencias nos permite identificar la naturaleza de las huellas que las vivencias escolares 

anteriores al Profesorado han dejado en estos estudiantes y que forman parte de sus 

conocimientos. 

Puntualmente advertimos que luego de haber cursado distintas materias del campo 

de la Didáctica en el Profesorado, y vistos en situación de diseñar y poner en juego una 

clase bajo determinadas condiciones, persisten las creencias sobre la enseñanza 

construidas a lo largo de la trayectoria escolar. Es decir, persisten, se resisten en tanto 

“teorías en uso” adquiridas como estudiantes de Derecho y se acoplan, dialogan con las 

“teorías adoptadas”, aprendidas en el Profesorado. 

En consonancia con los hallazgos de Giovaninni (Op. cit.), advertimos que sólo 

algunos docentes, a través de la escritura reflexiva, logran reconocer la distancia entre 

unas y otras teorías. Son esos docentes los que alcanzan una reflexión sobre el “sistema 

de acción” (Perrenoud, 2004) en la medida en que pueden hacer visibles los supuestos 

implícitos que guían sus prácticas. Este reconocimiento surge como resultado de todo el 

trabajo realizado a lo largo del cuatrimestre, luego de haber transitado por el entramado 

de dispositivos que confluyen en las prácticas simuladas.  
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6.1.3. Sobre las continuidades y cambios en los contenidos de la reflexión antes y 

después de realizar las clases simuladas 

 

Nos planteamos inicialmente la pregunta acerca de qué continuidades y cambios 

existen en los contenidos de la reflexión elaborada por los futuros docentes abogados 

antes y después de realizar las clases simuladas. El supuesto que nos llevó a 

formularnos dicha pregunta radica en que el momento en que se realiza la reflexión en 

relación a la práctica tracciona las posibilidades de reflexionar y las temáticas a ser 

pensadas. Nos interesaba echar luz sobre la dimensión temporal de la reflexión, poner 

en relación lo que los futuros docentes pueden anticipar antes de realizar la práctica con 

el análisis posterior.  

Al considerar los contenidos hallados en ambos momentos advertimos una serie 

de cuestiones. En cuanto a las continuidades, un eje que atraviesa las reflexiones 

anticipatorias y retrospectivas es el de la transición de ser estudiante a ser docente. A 

partir de las recurrencias halladas en los relatos en ambos momentos de la reflexión, 

comenzamos a pensar las prácticas simuladas en tanto experiencia de pasaje y tránsito 

identitario (Andreozzi, Op. cit.), como un tiempo que supone abandonar la posición de 

estudiantes para convertirse paulatinamente en docentes. Esta característica y aporte del 

dispositivo no aparecía en nuestras conceptualizaciones iniciales y fue construida a 

partir del análisis de los datos. 

Asimismo, la emocionalidad, la preocupación y percepción del tiempo de la 

enseñanza y las conjeturas en torno a cómo diseñar e implementar una clase dialogada 

fueron líneas que atravesaron, con distintos matices, las narrativas reflexivas estudiadas. 

Al analizar los cambios en los contenidos de la reflexión según el momento de la 

escritura, advertimos que las primeras narraciones son más breves y que las segundas 

son más densas. En estas últimas en general se reconstruye la totalidad de la experiencia 

desde su inicio. Así, en consonancia con Giovaninni (Op. cit.), notamos que el momento 

de la reflexión, imprime ciertas características singulares a la escritura por la 

perspectiva temporal desde la cual se posiciona el futuro docente. 

Asimismo, hemos notado que cada momento de la reflexión supone un objeto 

distinto a ser pensado. La reflexión anticipatoria pone de relieve las decisiones tomadas 

al planificar, al servicio de pensar un futuro próximo: el de la clase. En cambio, al 

reflexionar retrospectivamente, los objetos de la reflexión se centran en lo acontecido en 
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la clase, en las decisiones tomadas en función de la incertidumbre y la 

multidimensionalidad (reflexión en la acción, Schön Op. cit.), y en algunos casos se 

pone en relación el pasado, el presente y el futuro: en función de lo acontecido en la 

clase, se recuperan los modelos aprendidos biográficamente para volver al futuro del 

docente que desean ser. 

En síntesis, analizar las continuidades y cambios en los contenidos de la reflexión 

nos ha permitido ampliar el espectro desde el cual pensar el trabajo metacognitivo de los 

futuros docentes. 

 

6.2. Limitaciones del estudio y logros alcanzados 

 

6.2.1. Los límites de este estudio 

 

Uno de los límites del presente trabajo radica en haber trabajado con una sola 

fuente de información: las narraciones reflexivas. En efecto, los datos fueron relevados 

únicamente a través de las escrituras elaboradas por los abogados antes y después de las 

clases simuladas y se analizaron a través de la técnica de análisis del contenido. En este 

punto, la realización de entrevistas en profundidad nos hubiera permitido abordar el 

objeto de conocimiento a través de una fuente primaria y no sólo por medio de fuentes 

secundarias, como son las escrituras mencionadas.  

El segundo límite está dado por el hecho de que los datos relevados no nos 

permiten conocer cuánto de la experiencia sobre la reflexión sobre la práctica luego se 

traducirá en una disposición para la práctica reflexiva efectiva como parte constitutiva 

de la identidad del docente en formación. Si bien, como argumenta Perrenoud (2004), 

para lograr la incorporación de la actitud reflexiva a la práctica docente resulta de gran 

importancia que el ejercicio meta-reflexivo sea parte de una formación prolongada, 

sistemática e intensiva, nos preguntamos en qué medida la experiencia del trabajo con 

las prácticas simuladas desde el enfoque reflexivo efectivamente será retomada y 

resignificada en la práctica profesional real. 

La investigación que aquí presentamos abre la puerta para analizar con mayor 

profundidad los dispositivos de la tutoría y la retroalimentación en el contexto de las 

prácticas simuladas, así como para seleccionar otro caso de estudio como puede ser la 

formación pedagógica de médicos o enfermeros y desde allí analizar y comparar las 



130 

 

 

similitudes y diferencias en los contenidos de la reflexión en los distintos momentos de 

la práctica simulada entre los dos campos disciplinarios.  

 

6.2.2. Los aportes de este estudio 

 

Consideramos que uno de los aportes más relevantes de esta investigación radica 

en que echa luz sobre una dimensión en menor medida estudiada (Conway, Op. cit.) 

desde el enfoque de la práctica reflexiva como es la reflexión anticipatoria, y sobre las 

diferencias en términos de contenido que se encuentran en las reflexiones prospectivas y 

las retrospectivas.  

En este sentido, se realiza un aporte a los estudios sobre los contenidos de la 

reflexión de los futuros docentes, tomando en cuenta tanto las reflexiones vinculadas 

con el “mirar el presente y el pasado” (“reflexiones en la acción”, “fuera del impulso de 

la acción” y “sobre el sistema de acciones” (Schön, Op. cit.; Perrenoud, Op. cit.), 

haciendo memoria sobre lo sucedido en la práctica, como las “reflexiones sobre el 

futuro próximo” que invitan a la imaginación (Conway, Op. cit.). De este modo, 

tomamos en consideración una vacancia señalada por Conway en cuanto a la falta de 

atención tanto en los diseños de formación docente inicial como en las investigaciones 

al valor de las reflexiones anticipatorias considerando a los futuros docentes no sólo en 

tanto sujetos con historias sino también personas con posibilidades de imaginación 

(Bruner, 2009). 

El segundo aporte de este trabajo radica en que permite profundizar lo abordado 

inicialmente por Giovaninni (Op. cit.) en su tesis de Maestría, quien también estudió las 

reflexiones que elaboran los abogados al realizar prácticas simuladas. En nuestro 

estudio hemos ampliado para el mismo caso, el de la formación pedagógica de 

abogados, el análisis de los contenidos en los distintos momentos de la reflexión. Es 

decir, profundizamos los conocimientos sobre el contenido de las reflexiones de los 

profesionales de las Ciencias Jurídicas en su formación docente, al participar del 

dispositivo de las prácticas simuladas y, a su vez, ampliamos la dimensión temporal 

estudiada. Asímismo, pudimos analizar cómo la consigna puede potenciar las 

reflexiones y los modos de diseñar, realizar y analizar las propuestas de enseñanza. 

Teniendo en cuenta lo anterior, un tercer aporte de esta investigación se basa en 

que brinda ciertas pistas didácticas en relación a la implementación de las prácticas 
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simuladas en la formación docente de profesionales. Si bien en nuestros objetivos no 

nos proponíamos la construcción de conocimiento didáctico, dado que estudiamos las 

narrativas reflexivas de los futuros docentes y no las intervenciones del docente a cargo 

del curso, los resultados nos brindan información útil para pensar una serie de 

condiciones didácticas que pueden propiciar la reflexión en el uso de las prácticas 

simuladas. Mencionamos dichas pistas: 

- La formulación de la consigna de trabajo puede constituir una condición de 

posibilidad para que los estudiantes imaginen modos de enseñar diferentes a los 

aprendidos en la trayectoria escolar. En este caso, sostener una clase dialogada y 

centrada en la actividad del alumno favoreció la movilización de creencias y la asunción 

de una posición docente diferente a la conocida por los estudiantes. Los futuros 

docentes se interrogaron por la propia definición de lo que implica ejercer la docencia 

en la universidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a través de la consigna se podrían explorar otras 

alternativas, otras condiciones que permitan poner en juego nuevos saberes y traccionar 

otras creencias acerca de la enseñanza, como podría ser el trabajo en grupo o la 

utilización de determinada estrategia de enseñanza. 

- El pedido a los estudiantes de construir una clase dialogada requiere, por parte 

del docente tutor, de una serie de intervenciones didácticas tendientes a colaborar en la 

construcción de reportorios amplios de estrategias de enseñanza, actividades y recursos, 

así como de orientaciones para la gestión de los intercambios. 

- El trabajo sobre el aprendizaje de la urgencia y del tiempo de la clase resulta 

crucial en los docentes en formación. Dado que las prácticas simuladas pueden 

constituir una vía privilegiada para su aprendizaje, esta cuestión podría retomarse 

explícitamente en los momentos de retroalimentación o “diálogos reflexivos”. 

- La figura del “otro” es clave para ampliar la mirada y aprender a reflexionar 

analizando una misma práctica desde distintas perspectivas (Larrivee, Op. cit.). De allí 

que el dispositivo de la tutoría y de la retroalimentación pueden potenciarse en términos 

de un trabajo socio – cognoscitivo. 

- La escritura narrativa sobre las prácticas permite poner en relación la experiencia 

vivida o por vivir, con los marcos teóricos abordados y generar nuevo conocimiento 

acerca de la enseñanza, potenciándose así la función epistémica del proceso escritural 

(Carlino, Op. cit., Cartolari y Carlino, Op. cit.). Particularmente hemos advertido el 
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valor de la escritura en las distintas fases para poner de relieve el carácter conjetural de 

la enseñanza.  

 

6.3. Consideraciones finales 

  

El análisis profundo de los datos nos permitió ir complejizando nuestra propia 

mirada como investigadores en relación al objeto de estudio. Así, pudimos avanzar en la 

descripción de los contenidos de la reflexión traccionados por los momentos en los que 

se llevó adelante la misma. 

Como corolario de dicho análisis también hemos podido advertir nuevas aristas 

del dispositivo que no estaban contempladas inicialmente: pensar el dispositivo como 

una experiencia de pasaje y tránsito identitario (Andreozzi, Op. Cit.), como vía para el 

aprendizaje, entre otras cuestiones, de la complejidad y la urgencia. También hemos 

podido profundizar sobre el modo en que colabora el tutor en dicho pasaje y en cómo 

aquel funciona andamiando las tareas específicas de la enseñanza. 

Asimismo, la observación, participación y análisis de las clases simuladas de los 

compañeros aparece como una oportunidad potente para construir conocimiento y para 

reflexionar sobre la tarea de enseñar. 

De este modo, fuimos contribuyendo a conocer con mayor profundidad los 

contenidos de las reflexiones de los estudiantes y, como consecuencia, las 

intervenciones didácticas que pueden promover un trabajo reflexivo sistemático sobre 

las prácticas. Este último aspecto sólo fue esbozado en este estudio. Consideramos que 

son necesarias nuevas indagaciones que estudien especialmente la relación entre las 

intervenciones didácticas en la implementación de dispositivos para la formación 

reflexiva, que recuperen tanto la reflexión anticipatoria como retrospectiva. Asimismo, 

nuevas investigaciones pueden indagar y profundizar los hallazgos de Fernández (2010) 

en relación al modo en que la repetición de varios ciclos de “planificación-  simulación-  

análisis” contribuye (o no) en los procesos reflexivos de los futuros docentes. 
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Anexo I: Programa de la asignatura “Observación y Práctica de Enseñanza” 

FACULTAD DE DERECHO 

PROFESORADO EN CIENCIAS JURIDICAS 

 

OBSERVACIÓN Y PRÁCTICAS DE LA ENSEÑANZA 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La asignatura Observación y Práctica se ubica secuencialmente y de modo correlativo 

en el plan de estudios del Profesorado después del cursado y aprobación de Didáctica 

General. 

Se trata de una propuesta de formación docente que crea condiciones para favorecer la 

capacidad de los futuros profesores de reflexionar sobre sus prácticas de enseñanza.  

Dos ejes constituyen la base del programa: 1) la observación de clases de nivel medio y 

superior y 2) llevar a cabo prácticas simuladas, con su posterior análisis.  

En palabras de Ferry (1999) la observación está al servicio de una formación centrada 

en el análisis. Analizar las situaciones observadas implica tomar distancia de las mismas 

y es justamente con el ejercicio del análisis que comienza el trabajo de formación: 

observar a otros y analizarlos para aprender a ser observadores y actores a la vez. Así es 

como este espacio busca favorecer a la autoobservación y observación entre pares y con 

docentes formados. 

Aprender a observar es fundamental para el desarrollo de profesionales reflexivos. La 

observación es un hecho cotidiano y espontáneo. Sin haber aprendido cómo observar 

específicamente en algún campo profesional o en algún campo del saber, hacemos 

observaciones en diferentes dominios del mundo de la vida y, en base a ellas, 

construimos conocimientos y experiencias. A su vez, nuestros conocimientos y 

experiencias inciden en nuestras observaciones. 

En la formación de los docentes nos proponemos favorecer en los docentes aprendices, 

la comprensión e interpretación de las situaciones observadas a través del desarrollo de 

una mirada reflexiva individual y grupal.  

En el marco de la reflexión, las prácticas simuladas son dispositivos de formación 

basados en interacciones que privilegian el intercambio y la confrontación entre pares. 

Son propuestas que favorecen el ejercicio de la observación, el desarrollo de 

competencias comunicativas, la formulación y recepción de retroalimentaciones, la 

integración de conocimientos de diferentes disciplinas y la articulación entre teoría y 

práctica.  

Recuperar y poner en uso lo aprendido en situaciones de actuación resulta crítico en el 

caso de la formación profesional, y la tensión teoría-práctica se presenta repetidamente 

en los debates acerca de la educación superior. Una de las tendencias es poner un mayor 

énfasis en la práctica como parte de la formación, pero así como los profesionales no 
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pueden renunciar a la intervención, tampoco pueden soslayar el aporte de un conjunto 

de disciplinas al conocimiento sobre el objeto de su actuación.  

Consideramos que es posible emplear este dispositivo para generar una práctica 

reflexiva prestando especial atención a las decisiones que los profesores toman en el 

proceso de diseño, coordinación y evaluación de sus propias experiencias de enseñanza. 

Compartimos la idea de Perrenoud para quien la práctica reflexiva sólo puede 

incorporarse al hábitus profesional si forma parte de manera troncal del  programa de 

formación docente y articula la teoría con la práctica dentro de una universidad que 

estimule el pensamiento y la implicación crítica, la autonomía, la cooperación y el 

trabajo en red, contribuyendo al desarrollo de una ciudadanía comprometida, 

responsable y democrática. 

OBJETIVOS 

Se espera que los estudiantes: 

 Observen y registren clases en el nivel medio y superior. 

 Analicen las clases observadas desde los distintos aportes teóricos. 

 Establezcan relaciones entre las teorías y las prácticas pedagógicas. 

 Analicen y reflexionen sobre sus propias observaciones y prácticas pedagógicas. 

Unidad 1 

La formación de docentes reflexivos 

La formación docente entendida como trayecto. Modelos de formación docente. Los 

procesos de reflexión y de metacognición.  

El conocimiento en acción. La reflexión antes, durante y después de la acción. De la 

intuición al conocimiento pedagógico. 

El docente como planificador y enseñante. 

 Anijovich, Cappelletti, Mora, Sabelli (2009): Transitar la formación docente. 

Paidós. Buenos Aires. Cap 1 y 2.   

 Camilloni, A. (2011): La formación docente como política pública: 

consideraciones y debates. Revista de Educación. Año 2, N° 3; p 11-28. 

 Day, C. (2007): La pasión por enseñar. Narcea. España. Cap 3. 

 Dussel, I. (2006): “Impactos de los cambios en el contexto social y 

organizacional del oficio docente”. En Tenti, E. (Comp.), El oficio de docente: 

vocación, trabajo y profesión en el siglo XXI (pp. 143-174). Siglo XXI. 

 Ferry, G. (1990): El trayecto de la formación. Paidós. México. Cap 2 y 3. 

 Finkel, D. (2008): Dar clase con la boca cerrada. PUV. Barcelona. 
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 Jures, E. (2009): El lugar de la biografía escolar, la formación inicial y la 

trayectoria profesional en la relación que los profesores construyen con el saber 

que enseñan. Presentado en II Jornadas de Formación Docente Universitaria: “El 

porvenir de la Formación Docente Universitaria: entre tensiones y alternativas. 

Universidad Nacional de Rosario.  

 Perrenoud, P. (2004): Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. 

Grao. Barcelona. Cap 1. 

 Schön, D. (1998): El profesional reflexivo. Paidós. Barcelona. Cap 2.  

 

Unidad 2 

¿Qué y cómo enseñar?  

a) La enseñanza poderosa. Enseñar para la comprensión. 

b) Las estrategias de enseñanza. La elección entre qué y cómo enseñar. 

Dispositivos de inicio de clases. La clase expositiva. El uso de preguntas. El 

análisis de casos. El aprendizaje cooperativo. El diseño de consignas. La 

selección de recursos. 

c) el clima en el aula,  la comunicación, las interacciones y la construcción de 

conocimientos compartidos. 

 Anijovich, R. y Mora, S. (2009): Estrategias de enseñanza. Cap. 1, 2, 3 y 4. 

 Brailovsky, D. (2011): El juego y la clase: ensayos críticos sobre la enseñanza 

post-tradicional. Buenos Aires: Novedades Educativas. Cap. 3. 

 Burbules, N. (1999): El diálogo en la enseñanza. Teoría y práctica. Bs.As. 

Amorrortu.  Capítulo 4 y 6. 

 Cols, E. (2011): Estilos de enseñanza. Homo Sapiens. Argentina. Cap II-pg 86 a 

96. 

 Cros, A. (2003): Convencer en clase. Ariel. Barcelona. Cap 2.  

 Davini, M. C. (2015): La formación en la práctica docente. Buenos Aires. 

Paidós. Pp 52 a 70. 

 Eggen, P. y Kauchak, D. (1999): Estrategias docentes. Buenos Aires. Fondo de 

Cultura Económica. Cap 7. 

 Jackson, P. (1994): La vida en las aulas. Morata. Cap. 1 y páginas seleccionadas. 

 Litwin, E. (2008): El oficio de enseñar. Paidós. Buenos Aires. Cap 4, 5, 6 y 7. 

 Maggio, M. (2012): Enriquecer la enseñanza. Buenos Aires. Paidós. Cap 2. 
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 Mercer, N. (1997): La construcción guiada del conocimiento. Paidós. Barcelona. 

Cap 3. 

 Perkins, D. y Blythe, T. (1994): “Putting Understanding up-front”. Educational 

Leadership 51 (5), 4-7. Ante todo la comprensión, versión en español. 

 Pujolás, P. (2004): Aprender juntos, alumnos diferentes. Octaedro. Barcelona. 

Cap 3 y 4. 

 

Unidad 3 

La observación de clases 

La observación. Tipo de observaciones. Instrumentos de recogida de información. 

Registro de observaciones. Las notas en el trabajo de campo. Los focos de la 

observación. Análisis de lo observado.   

 Anijovich, Cappelletti, Mora, Sabelli (2009): Transitar la formación docente. 

Paidós. Buenos Aires. Cap 3.   

 De Ketele, J-M. (1984): Observar para educar. Observación y evaluación en la 

práctica educativa. Madrid. Visor. Cap. 1. 

 Eisner, E. (1998): El ojo ilustrado. Paidós. Barcelona. Cap. 1 y 5. 

 Poggi M. (1999): La observación: elemento clave en la gestión curricular, en: 

Poggi (comp.). Apuntes para la gestión curricular, Kapelusz. Buenos Aires.  

 Sabelli, M. y Giovannini, M. (2014): Las prácticas simuladas en Anijovich y 

Cappelletti: Las prácticas como eje de la formación. Buenos Aires. Eudeba.  

 

3. El encuadre general de la asignatura  

La organización académica está diseñada sobre la base de clases teóricas articuladas con 

clases de trabajos prácticos. 

Las clases teórico – prácticas, son de carácter obligatorio y su carga horaria es de 3 hs 

semanales en 2 horarios diferentes.  

Con respecto a la organización del programa, los contenidos se desarrollarán de modo 

espiralado, estableciendo relaciones entre cada uno de ellos y retomándolos a lo largo de 

todo el programa estimulando un enfoque integrador que contribuya a la comprensión 

profunda de los temas abordados. Cada unidad volverá sobre la anterior para seguir 

avanzando o analizando la clase desde diversos enfoques. 

Se utilizarán varios dispositivos de formación que permitirán la reflexión sobre las 

observaciones de clases y las prácticas pedagógicas.  

La bibliografía obligatoria abarca los temas de las diferentes unidades del programa y la 

bibliografía optativa permitirá la profundización de los temas. 
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Modalidad de evaluación y acreditación 

Los alumnos deberán cumplir con el 75% de asistencia a las clases presenciales. 

Deberán realizar y aprobar 3 observaciones, 2 en nivel medio y 1 en el nivel superior, 

dar una clase dentro de su comisión y realizar los trabajos prácticos que se indiquen al 

comienzo del curso. 

Para el examen final los alumnos presentarán un portafolios de proceso sobre las 

observaciones y la práctica simulada de clase.    

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

 Abraham, A. (1987): El mundo interior de los enseñantes. Gedisa. Barcelona.  

 Atkinson y Claxton (2002): El profesor intuitivo. Octaedro. Barcelona. Cap 4. 

 Blanchard Laville, C. (1996): Saber y relación pedagógica. Facultad de Filosofía 

y Letras UBA y Novedades Educativas. Buenos Aires. 

 Brubacher, Case y Reagan: (2000): Cómo ser un docente reflexivo. Gedisa. 

Barcelona. 

 Camilloni, A. (1995): “Reflexiones para la construcción de una didáctica para la 

educación superior”. Primeras Jornadas Trasandinas sobre planeamiento, gestión 

y evaluación universitaria. Universidad Católica de Valparaíso. (mimeo). 

 Cano, E. (2005): El portafolios del profesorado universitario. Octaedro. 

Barcelona. Cap II y IV.  

 Doyle, W: “Los procesos del curriculum en la enseñanza efectiva y 

responsable”. En Revista IICE año 4  N° 6, agosto de 1995. 

 Edelstein, G. y Coria, A. (1995): Imágenes e iniciación a la docencia. Kapelusz. 

Bs As. Cap 2. 

 Edwards y Mercer (1988): El conocimiento compartido. Paidós. Barcelona. Cap 

2 y conclusiones. 

 Fenstermacher y Soltis (1999): Enfoques de enseñanza. Amorrortu. Buenos 

Aires. 

 Fullan M y Heargreaves, A.(1999): La escuela que queremos. Cap 1. 

 Ickowicz, M (2006): Modelos formativos en la universidad en Barco, C (coord) 

Universidad, docentes, prácticas. Universidad Nacional de Comahue. 

Bibliográfika. Buenos Aires. 

 Jackson, P (2002): Práctica de la enseñanza. Amorrortu. Buenos Aires. 
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 Marcelo Garcia, C (1995): Formación del profesorado para el cambio educativo. 

PPU, SA. Barcelona. Cap 2. Pto 3 y 4. 

 Perrenoud, P (2006): El oficio de alumno y el sentido del trabajo escolar. 

Madrid. Popular. Cap 5 y 9. 

 Pozo y otros (2006). Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje. 

Barcelona. Graó. Cap 19. 

 Rockwell (1987): Reflexiones sobre el proceso etnográfico (1982-1985) 

Departamento de Investigaciones Educativas. Centro de Investigación y 

Estudios Avanzados del IPN, México.  

 Souto, M (2006): Repensando la formación: cuestionamientos y elaboraciones. 

Universidad de Palermo. Buenos Aires. 

 Tharp et al (2002): Transformar la enseñanza. Paidós. Barcelona. Cap 6.  

 Zeichner, K (1993): “El maestro como profesional reflexivo” en Cuadernos de 

Pedagogía N 220. Fontalba. Barcelona. 
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Anexo II: Consignas para el trabajo con prácticas simuladas 

A continuación encontrarán los distintos momentos y pautas de desarrollo de las 

prácticas simuladas. 

Siguiendo el modelo de organización de la enseñanza en tres momentos planteado por 

Jackson (1968, edición 1991), es posible dividir el desarrollo de la experiencia de 

simulación en momentos
11

: 

- En un primer momento, el de la enseñanza preactiva. En esta instancia se 

favorece la reflexión mediante el planteamiento de problemas, preguntas, 

orientaciones, lo cual permite que los practicantes anticipen un plan de acción 

para su experiencia de clase. 

A tal fin se plantea a los alumnos la siguiente consigna: 

 “1. Se sugiere seleccionar un contenido
12

 que se desee enseñar y que pueda ser 

trabajado con los compañeros del curso. La clase debe estimarse con una duración de 

30 minutos.  

2. La planificación debe presentarse a los docentes responsables del curso una semana 

antes de la fecha prevista para la clase. 

3. La planificación debe incluir una tabla en la que figuren: 

Propósitos del docente 

para esta clase 

Contenido seleccionado Objetivos 

   

 

4.  Además deberá narrar las actividades que se propone realizar. Asimismo, debe 

incluir cada uno de los materiales que vayan a presentar (casos, imágenes, etc.)”.  

Una vez aprobada la planificación de la práctica simulada, solicitamos elaborar un texto 

en el que incluya las respuestas a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué piensa que va a ocurrir en la clase?  

2. ¿Con qué obstáculos cree que se puede encontrar? 

3. ¿Qué decisiones tomó al planificar la clase?  

4. ¿En la instancia de tutoría con la docente, sobre qué aspectos dialogaron para 

diseñar la práctica simulada? 

                                                           
11

 Este apartado retoma parte del contenido del capítulo 6: “Práctica simuladas: practicas simuladas de 

enseñanza” en Anijovich et al, (2009) Transitar la formación pedagógica. Buenos Aires. Editorial Paidós. 

Pág. 119-133. 

12
  Contenidos de la enseñanza de las ciencias jurídicas del nivel medio y terciario.  
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Estas son preguntas orientadoras que apuntan a explicitar las decisiones y anticipaciones 

elaboradas antes de realizar la práctica reflexiva. Puede incluir otras cuestiones que le 

parezcan relevantes. 

- En un segundo momento, correspondiente a la enseñanza interactiva, el 

docente lleva a cabo la clase planificada frente a sus compañeros de curso y a los 

profesores a cargo del dispositivo. Al finalizar los 30 minutos, se realiza un 

ejercicio de retroalimentación, con las siguientes instancias: 

1. El docente que desarrolló la situación de enseñanza dialoga con los compañeros y 

profesor a  cargo del curso respecto de cómo se sintió y qué le sucedió. 

2. Luego, dos de sus colegas/pares–que fueran designados antes del inicio de la clase 

para hacer de observadores- hacen la devolución a partir de su registro de observación 

en función de uno de los protocolos de la cátedra. El mismo consiste en: 

- Tomar nota de lo que sucede durante la práctica. 

- Al término de la clase, compartir el registro con sus colegas/pares. Comenzar 

señalando las potencialidades de la clase observada y luego las preguntas o 

preocupaciones que surgen focalizando en las estrategias de enseñanza. Para ello 

se recomienda siempre acompañar los comentarios con evidencias y ejemplos de 

lo sucedido. Luego se plantean sugerencias. 

3) Luego, intervienen los demás alumnos/colegas y los profesores a cargo del grupo de 

forma complementaria a lo expuesto por los alumnos “observadores” y se realiza un 

intercambio en función de las percepciones de todos los participantes con excepción del 

alumno que protagonizó ese día su práctica.  

- Un tercer momento de enseñanza postactiva: 

Luego de dos semanas de transcurrida la práctica simulada se solicita al docente que 

realizó la simulación que escriba alrededor de los siguientes puntos (son sólo una 

orientación, no debe contestarlo uno a uno). 

 Describa la práctica llevada a cabo. 

 ¿Qué piensa de lo sucedido en dicha práctica? 

 ¿Con qué obstáculos se encontró en la práctica? 

 ¿Cómo evalúa la planificación realizada? Tenga en cuenta la formulación de 

objetivos, contenidos, los tiempos, las estrategias de enseñanza, las actividades, 

etc.  

 ¿Le sirvió la planificación para orientar la clase? Considere las revisiones 

realizadas luego del intercambio posterior a la práctica simulada.  

 ¿Cuáles fueron los aspectos más positivos de la práctica? 

 ¿Qué aspectos considera que debería revisar? 
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 ¿Con qué situaciones imprevistas se encontró que no había anticipado? ¿Pudo 

resolverlas? 

 ¿Cómo se sintió al realizar la práctica simulada? 

 Comente los aportes que le resultaron más significativos de la devolución 

realizada.  

 ¿Qué preguntas se empezó a formular luego de la devolución? 

 ¿Qué relaciones establece entre la práctica simulada desarrollada y su 

experiencia como estudiante o como docente (en caso de haber desarrollado 

tareas docentes)?  

 ¿La escena de la práctica simulada lo remite a otras situaciones “conocidas”?  

¿A cuáles? 

 ¿En qué puede contribuir esta práctica simulada a su formación como docente?  
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Anexo III: Guía de análisis documental 

 ¿A qué refieren los futuros docentes en las narrativas reflexivas realizadas antes 

de las prácticas de enseñanza en el marco de las prácticas simuladas? 

 ¿Qué características tienen esas escrituras? 

 ¿A qué refieren los futuros docentes en las narrativas reflexivas realizadas 

después de las prácticas de enseñanza en el marco de las prácticas simuladas? 

 ¿Qué características tienen esas escrituras? 

 ¿Qué continuidades existen entre los contenidos de las reflexiones realizadas en 

ambos momentos?  

 ¿Qué relación existe entre el momento de la reflexión y los contenidos de la 

misma? 

 ¿Qué diferencias existen entre los contenidos de la reflexión anticipatoria y 

retrospectiva en el marco de las prácticas simuladas? 

 

 

 

 

 

 


