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RESUMEN 

 

 

 

El enfrentamiento a escenarios que no entran dentro de lo conocido o esperado parece estar 

volviéndose una tarea habitual para todos los docentes del sistema educativo. En el caso de la 

educación inicial, la reciente masificación del nivel y algunas de sus características 

fundacionales añaden complejidad al desafío de enseñar hoy. En esta tesis nos propusimos 

comprender el proceso de transmisión del oficio en un Instituto de Formación Docente (IFD) 

que prepara profesores de educación inicial. Concebimos a la docencia como un oficio que 

trabaja sobre los otros y a su formación como el proceso de transmisión que supone la 

inmersión en una comunidad de práctica. Adoptamos una mirada que buscó atender tanto a la 

dimensión interactiva como a la institucional del proceso formativo, para lo cual abordamos el 

estudio a través de un enfoque etnográfico. La inmersión de campo incluyó la realización de 

observaciones participantes, entrevistas en profundidad y análisis documental en los talleres de 

práctica de un reconocido IFD de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La tesis argumenta 

que la transmisión del oficio se produce de manera esporádica, a modo de chispas, en el marco 

de disputas por la definición del oficio. Por un lado, las profesoras de práctica se encuentran 

en pie de lucha contra los que identifican como “enemigos” del oficio —la primarización, la 

automatización y la infantilización—. Por otro, los vínculos conflictivos con las instituciones 

asociadas y el “manejo” de las docentes orientadoras cuya figura formadora no suele ser 

reconocida son cuestiones que tienden a colonizar los espacios formativos y a dejar la 

transmisión en un segundo plano. No obstante, la tesis logra captar las chispas de la transmisión 

y las analiza como “modos de formar”, un concepto que pareciera resultar más fecundo que el 

de “estrategias de enseñanza” para aprehender la transmisión del oficio. El trabajo nutre la 

reflexión pedagógico-didáctica sobre la formación docente a través de la consolidación del 

enfoque de oficio como lente para su estudio, la visibilización de los modos en los que los 

formadores transmiten su oficio y el avance hacia abordajes que combinen la mirada de la 

enseñanza como interacción y como sistema. 
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CAPÍTULO 1 

HACIA LA DEFINICIÓN DE NUESTRO ESTUDIO 

 

 

 

Introducción 

“A mí no me prepararon para esto” dicen muchos maestros y profesores —con más o menos 

experiencia— respecto de las variadas y complejas situaciones a las que se enfrentan en su 

labor cotidiana. Así, el enfrentamiento a escenarios que no se inscriben en el marco de lo 

conocido o esperado parece ser más la norma que la excepción, en un contexto en el que las 

mutaciones sociales y la concomitante crisis de la escuela como institución parecen haber 

complejizado y puesto en jaque el oficio de enseñar. Si aceptamos la hipótesis de que el 

programa institucional moderno —que ha enmarcado y sostenido el oficio— se encuentra 

actualmente en declive, inmediatamente se abre el siguiente interrogante: ¿cómo continuar 

socializando a las nuevas generaciones en un contexto de declive de la modernidad y su 

programa institucional? Dubet (2006) nos propone una posible —y contundente— solución: 

fortalecer el oficio de enseñar. Según el autor, si los actores se apoyan en él, su experiencia de 

trabajo será más serena. Nuestro trabajo hace eco de dicho llamamiento y se enmarca en un 

conjunto de esfuerzos que renuevan el interés pedagógico por la formación en el quehacer 

docente (Alliaud & Antelo, 2009b) desde una perspectiva que recupera la dimensión artesanal 

del trabajo de enseñar (Sennett, 2009). 

El presente informe despliega los resultados de una investigación cuyo objetivo fue 

estudiar el proceso de transmisión del oficio en la formación inicial de docentes de educación 

inicial. El oficio de enseñar a los más pequeños ha sido uno de los menos visitados por el campo 

pedagógico a pesar de que, junto con el nivel secundario, ha sido uno de los uno de los más 

afectados por las transformaciones recientes. La expansión veloz de su matrícula, su 

incorporación a la escolaridad obligatoria y el desprestigio social del trabajo de sus docentes 

—entre otros desafíos que enfrenta el nivel inicial— complejizan la tarea de formar buenos 

maestros en la artesanía de enseñar (Alliaud, 2012). 

En esta línea, nuestra investigación se propuso conocer el modo en el que las 

formadoras de docentes buscan asegurar la transmisión de los saberes del oficio en el Campo 
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de la Formación en las Prácticas Docentes —en adelante, CFPD— de un Instituto de Formación 

Docente —en adelante, IFD— de la ciudad de Buenos Aires. Las características y objetivos del 

CFPD, que jerarquiza y reorganiza las clásicas prácticas y residencias, lo constituyen en una 

instancia privilegiada para la emergencia de situaciones del orden de la transmisión del oficio. 

De nuestra preocupación principal se desprendieron los siguientes interrogantes: ¿qué saberes 

del oficio se transmiten en el CFPD?, ¿cuáles son los modos de formar de los que echan mano 

las formadoras para asegurar la transmisión?, ¿cuáles son las condiciones curriculares e 

(inter)institucionales en las que tiene lugar la transmisión del oficio? Así, el conjunto de 

preguntas que guiaron nuestra indagación intentaron conjugar un abordaje pedagógico-

didáctico que no perdiera de vista las condiciones en las que el proceso tenía lugar, en tanto 

algunas condiciones posibilitan y otras constriñen las percepciones y modos de hacer de los 

actores de la formación. 

Para ello, optamos por realizar un estudio de caso único (Gerring, 2007) al que nos 

acercamos etnográficamente (Guber, 2004) para captar el proceso en sus distintas aristas y 

desde la perspectiva de las formadoras. De este modo, nos sumergimos en distintos espacios 

que conforman el CFPD de la institución en los que predominó la observación participante 

(Guber, 2001). La inmersión fue complementada con entrevistas no estructuradas a las 

formadoras y coordinadoras del CFPD y análisis de los documentos curriculares e 

institucionales que lo regulan. En el análisis de los datos privilegiamos un abordaje cercano al 

de la teoría fundamentada (Corbin & Strauss, 2014) utilizando una codificación abierta del 

material de campo. 

La tesis contribuye al campo de la pedagogía, en general, y de la formación docente, en 

particular, en cuatro frentes. Por una parte, aporta al desarrollo teórico-metodológico del 

enfoque de oficio (Sennett, 2009), cuya incorporación en el campo pedagógico local es 

relativamente reciente. En segundo lugar, nuestro trabajo promueve la visibilización de los 

saberes que los formadores producen en su trabajo cotidiano pero no son reconocidos como 

tales (Terigi, 2007, 2012). Asimismo, aportamos al estudio específico de las prácticas a través 

de una perspectiva que atiende a dos dimensiones que la literatura previa ha dejado en segundo 

plano: por un lado, enfocamos el proceso de formación del lado de la enseñanza y los 

formadores (Biesta, 2015), y de esa manera complementamos los aportes de la literatura local 

e internacional que ha puesto sus ojos principalmente sobre el aprendizaje y la perspectiva de 

los practicantes; por otro lado, integramos la escala que analiza la enseñanza como interacción 

con la que la concibe como parte de un sistema (Feldman, 2002) y así damos un paso más allá 

que la literatura internacional que ha tendido a desestimar la segunda. 
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El informe presenta la siguiente estructura. A continuación, avanzamos en la definición 

del problema bajo estudio, para lo que atendemos específicamente a la formación en el 

quehacer docente y las especificidades de la educación inicial y la docencia del nivel. Luego, 

exploramos las coordenadas teóricas de la investigación y pasamos revista a los aportes de la 

literatura especializada sobre el proceso de formación en las prácticas docentes. En tercer 

orden, ponemos sobre el tapete las decisiones metodológicas que encuadraron el estudio y 

dedicamos unas líneas al análisis de nuestro papel como investigadoras durante la inmersión 

en el campo. Seguidamente, en los capítulos 4 a 7 articulamos los hallazgos del trabajo. En el 

capítulo 4 presentamos una descripción densa de las condiciones curriculares que regulan el 

CFPD en nuestro caso de estudio y de las principales características de la institución que 

estudiamos. En el capítulo 5 nos ocupamos de los saberes del oficio y de su definición en el 

marco del CFPD. En el sexto acápite profundizamos en los espacios y modos en los que se 

transmite el oficio y en sus encuentros y desencuentros con la evaluación de las prácticas. En 

el capítulo 7 exploramos las condiciones que posibilitan y las que constriñen la transmisión; 

específicamente, analizamos las miradas autopercibidas y atribuidas de las formadoras y los 

vínculos interinstitucionales entre la institución formadora y sus jardines asociados1. 

Finalmente, extraemos un conjunto de conclusiones y reflexionamos sobre los principales 

aportes de la investigación para el campo de estudios sobre la formación docente. 

  

La formación en el quehacer docente 

Según señalan los docentes, manifiestan incansablemente los medios de comunicación 

y confirman académicos, enseñar hoy se ha vuelto una tarea difícil. Al menos, más difícil que 

antes. Situaciones que aparentan ser coyunturales —la creciente heterogeneidad del alumnado, 

las nuevas formas de transitar la infancia, las transformaciones de la organización de las 

familias, las nuevas formas de producción y circulación del saber, entre otras cuestiones— son 

en realidad síntomas de una mutación social más profunda del trabajo sobre los otros. Esta es 

la hipótesis sostenida por Dubet (2006), quien afirma que el programa institucional moderno 

ha estallado y se encuentra en declive. La mutación supone una alteración irreversible del 

ordenamiento simbólico de la socialización y, por lo tanto, de los procesos de subjetivación. 

En el contexto del declive, dice Dubet, las instituciones encuentran cada vez más dificultades 

para sostener la institución y la socialización de los sujetos. Las instituciones, otrora protectoras 

                                                        
1 Nos referimos a las instituciones de educación inicial en la que las estudiantes realizan sus prácticas. 
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y articuladoras de los oficios que se ocupan del trabajo sobre los otros, quedan en pie 

transformadas en lo que Giddens (2000) denomina instituciones-cascarón: “instituciones que 

se han vuelto inadecuadas para las tareas que están llamadas a cumplir” (30).  

La escuela, en tanto institución que ha ocupado un lugar central en el programa 

institucional moderno (Pineau, Dussel & Caruso, 2001), no es ajena a las transformaciones que 

mencionamos. Su crisis tiene consecuencias desmedidas para el ejercicio de la tarea de enseñar. 

Si en la modernidad el oficio de enseñar se enmarcaba en y era sostenido por la institución 

escolar, en el nuevo contexto —post, tardío, reflexivo, etc.— el docente es “encargado de 

construir él mismo el marco simbólico de su actividad” (Dubet, 2010: 22). Lo antedicho supone 

una creciente carga sobre los hombros de quienes ejercen oficios como el de enseñar. Por una 

parte, una carga interna que deriva de la ausencia de sostén institucional —y la consecuente 

necesidad de construirse el propio marco simbólico—; por otra, una carga externa que deviene 

de las crecientes demandas hacia los docentes y las escuelas2.  

De un lado, los diagnósticos educativos cuestionan a los docentes y su quehacer; del 

otro, subrayan su centralidad cada vez con mayor insistencia. Esta es la lectura que realiza 

Nóvoa (1999:  103), quien afirma que  

Por una parte, los profesores son observados con desconfianza, acusados de ser profesionales mediocres 

y de tener una formación deficiente; por otra, son bombardeados con una retórica cada vez más abundante 

que los considera elementos esenciales para la mejora de la calidad de la enseñanza y para el progreso 

social y cultural. 

 

Así, para criticarlos o ensalzarlos, los docentes y su formación están hoy en boca de 

todos. Estas retóricas han tenido su correlato en los campos de la investigación y la política 

educativa. Aunque sobran advertencias respecto de que cualquier transformación educativa con 

alguna chance de prosperar debería atender a “distintos frentes” (Alliaud, 2012), la formación 

inicial docente ha sido objeto de sucesivos diagnósticos y varios ciclos de reforma tanto en el 

ámbito argentino como internacional. En el campo de la formación, la década de 1980 fue 

prolífica en la producción de análisis críticos. Entre los más difundidos, está el que calificó a 

la formación inicial como una “empresa de bajo impacto” (Tabachnick & Zeichner, 1981; 

Terhart, 1987). En esta línea, se argumentó que la formación inicial era incapaz de resignificar 

los saberes de la biografía escolar (Alliaud, 2002a) y de atemperar el peso de la socialización 

laboral (Brouwer & Korthagen, 2005; Zeichner & Gore, 1989).  

                                                        
2 Al mismo tiempo, resulta insoslayable que las hipótesis de la crisis de las instituciones educativas conviven con 

constataciones de su éxito rotundo, lo que también admite lecturas alternativas como la realizada por Esteve (2006), quien 

sugiere que podríamos interpretar la crisis en clave de la emergencia de nuevos problemas para los que todavía no hemos 

encontrado soluciones apropiadas. 
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Los intentos por comprender el diagnosticado fracaso de la formación inicial apuntaron 

directamente hacia los saberes docentes y su transmisión. Por un lado, una de las explicaciones 

que la literatura ofreció es la que atribuye el problema al divorcio entre la teoría y la práctica3 

(Davini, 1995; Diker & Terigi, 1997). Los saberes teóricos, predominantes en la formación, se 

mostraron insuficientes y poco pertinentes para resolver el quehacer práctico de la docencia 

(Atkinson & Claxton, 2000; Brouwer & Korthagen, 2005; Korthagen, 2001). Por su parte, los 

saberes prácticos eran relegados al final de la formación y su puesta en juego se concebía desde 

una perspectiva aplicacionista (Davini, 1995). Incluso cuando este punto ha tendido a 

resolverse en reformas curriculares recientes que habilitan la inserción temprana y gradual a la 

práctica, la fuerte clasificación4 existente entre los espacios curriculares5 destinados a la 

transmisión de cada tipo de saber es una señal de la persistencia del problema. 

Otra explicación que intentó comprender el fracaso de la formación inicial es la que 

provino de los llamados estudios sobre el pensamiento del profesor, corriente a través de la 

cual se investigó, entre otras cosas, la relación de los docentes con el saber. Desde allí se 

señalaron cuestiones como la relación de exterioridad de los docentes con el saber (Tardif, 

2004) en cuanto que transmiten un conocimiento que no producen. Dicha exterioridad se 

verificó en términos de los saberes disciplinares —producidos por los distintos campos de saber 

disciplinar— y de los pedagógicos —que los docentes dominan pero son producidos por las 

universidades y los formadores universitarios—. No obstante, la peculiaridad de dicha relación 

se mostró inherente al tipo de trabajo que los docentes realizan; en otras palabras, la relación 

de los docentes con el saber está mediada por la transmisión. En esta línea, Terigi (2007) 

sugiere que, si bien es cierto que los docentes transmiten un saber que no producen, también lo 

es que en el mismo proceso de transmisión los docentes producen un saber que no es reconocido 

como tal. De esta manera, el desafío que implica el vínculo entre los docentes y el saber es 

complementario al desafío de reconocer los saberes sobre la transmisión que los docentes 

producen en su propio proceso de trabajo.  

                                                        
3 No obstante, el divorcio entre teoría y práctica no es un problema exclusivo de la formación inicial docente. En el trabajo de 

Atkinson & Claxton (2002) puede encontrarse un análisis que liga la problemática a una crisis más general del saber 

profesional. 
4 La clasificación refiere al modo en que los espacios curriculares se relacionan entre sí en un currículum. El grado de 

clasificación dependerá del grado de mantenimiento de los límites y en la fuerza de esos límites (Bernstein, 1985). Si los 

espacios curriculares se encuentran aislados entre sí, la clasificación es fuerte; si los límites son difusos y existe un mayor 

grado de integración, la clasificación es débil. 
5 Se entiende por espacios curriculares “una unidad de tiempo delimitada, con identidad y propósito formativo específico” 

(Aberbuj, 2009: 30). 
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Frente a estos desafíos hay, a nuestro juicio, tres grupos de propuestas6: quienes 

apuestan al reclutamiento, quienes confían en el entrenamiento y quienes apuntan a la 

formación. Para los primeros la solución está en el reclutamiento de los mejores, ya sea luego 

de los estudios secundarios (Henry, Bastian & Smith, 2012) o después de haberse destacado 

como graduados universitarios (Grossman & Loeb, 2008). Estas alternativas parten del 

supuesto de que el talento individual es tan o más importante que la formación inicial 

(Friedrich, 2014)7. 

Otros han ido en busca de “lo que funciona” desarrollando y promoviendo métodos y 

estrategias, cuya implementación promete solucionar —más o menos rápidamente— los 

problemas de los docentes. En la misma línea se ubica la revitalizada confianza en las 

estrategias y métodos “basados en evidencias”8. Desde estas perspectivas, la conciliación de 

teoría y práctica tiene lugar a través de la identificación e implementación de un conjunto 

prácticas efectivas que puedan ser incorporadas y puestas en práctica por los docentes. Sin 

embargo, estos enfoques desestiman el carácter situado y sistémico de la enseñanza 

escolarizada, al tiempo que dejan entrever cierta desconfianza hacia los docentes y su oficio. 

De alguna manera, parten de una confianza casi comeniana en la posibilidad de dar con un 

método —o conjunto de estrategias— “a prueba de docentes” y “a prueba de contextos” que 

pueda funcionar en todo tiempo y en todo lugar. 

En la búsqueda de alternativas, un tercer grupo hace eco de la propuesta de Dubet 

(2006) para intentar fortalecer el oficio. En esta línea, es posible identificar, al menos, tres 

enfoques con algunos puntos de contacto. Por un lado, encontramos las propuestas que buscan 

potenciar las habilidades investigativas de los docentes (Cardelli, Duhalde & Datri, 2002)9. Por 

otro, las propuestas derivadas del paradigma reflexivo10 (Anijovich, Cappelletti, Mora & 

Sabelli, 2007; Calderhead, 1989). Más allá de sus particularidades, ambos enfoques realizan 

un supuesto muy fuerte: el desarrollo de ciertas habilidades —la reflexión o la investigación— 

que promueven un cambio en las representaciones de los docentes derivará en una modificación 

                                                        
6 Si bien estas propuestas no son necesariamente excluyentes entre sí, suponen definiciones y abordajes del problema 

diferenciados. Por caso, en Argentina —un país con una amplia tradición de ingreso irrestricto a los estudios superiores— se 

otorgan las becas “Elegir la docencia”, destinadas a los alumnos del secundario con un promedio mayor a ocho. 
7 En esta línea se orientan no solamente las políticas de países como Finlandia, Cuba y Singapur (Mezzadra & Veleda, 2014), 

sino también las nuevas rutas de acceso a la docencia que, en países como Estados Unidos e Inglaterra, proveen breves períodos 

de entrenamiento a graduados universitarios destacados.  
8 Asimismo, se ha discutido el uso político de las evidencias producidas por la investigación. En un trabajo reciente, Whitty 

(2016) argumenta que, dado que la evidencia es habitualmente limitada, contradictoria y polémica, las políticas educativas 

acaban fundamentándose en aquella porción que es funcional a intervenciones ideadas de antemano. 
9 En Argentina se destaca la propuesta de la Escuela de Formación Pedagógica y Sindical “Marina Vilte” de la Confederación 

Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que busca impulsar y favorecer el desarrollo de procesos 

de construcción de conocimientos, a través de la investigación educativa. 
10 Este tipo de propuestas se focalizan en la creación de espacios para la reflexión y sobre la acción, siguiendo los postulados 

de Donal Schön y sus conceptualizaciones sobre el practicum reflexivo. 
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de sus prácticas de enseñanza (Feldman, 1999). Dicho supuesto pareciera pasar por alto que 

“saber pensarlo” no se traduce de manera directa en “saber hacerlo”. 

De manera alternativa, el enfoque de oficio sugiere concentrarse en el fortalecimiento 

del hacer docente, a través de la recuperación de la dimensión artesanal de la tarea de enseñar, 

es decir, del saber hacer que constituye el corazón de dicho oficio (Alliaud & Antelo, 2009b; 

Lunenberg & Korthagen, 2009). Ahora bien, este abordaje no representa una vuelta sin más a 

la práctica como única fuente de conocimiento de los docentes. Desde la perspectiva de oficio 

—en la que se inscribe nuestro trabajo— uno de los desafíos de la formación es el 

fortalecimiento del diálogo entre el pensamiento y la acción o entre la mano y la cabeza 

(Alliaud, 2012, 2014). En dicha óptica, teoría y práctica son dos caras de una misma moneda, 

ambas transformadas en conocimiento encarnado y parcialmente tácito en quien domina el 

oficio. Por ello, el estudio de la transmisión de los saberes del oficio requiere de su exploración 

en “el taller del artesano”, ya que sus saberes se producen, ponen en juego y transmiten en 

situación. En el caso de la formación inicial docente, el espacio privilegiado para intentar captar 

algún destello de dicho proceso es el trayecto de prácticas y residencias11.  

Las prácticas son experiencias de inserción profesional controlada, que organizan y 

acompañan las primeras inmersiones de los docentes en formación en las salas o en las aulas, 

bajo la supervisión y guía de maestros y profesores más experimentados. En los últimos años, 

parte de las reformas en materia de formación docente, tanto a nivel internacional como local, 

ha tendido a incrementar la relevancia curricular del componente de práctica docente (Darling-

Hammond & Bransford, 2005; Vaillant, 2007a, 2007b) y ha garantizado su inicio temprano y 

su progresión gradual. En algunos países, dichas transformaciones han sido más drásticas y la 

formación docente en su totalidad ha pasado al terreno de las escuelas (Ball & Cohen, 1999; 

Forzani, 2014; Hammerness, 2006). Si bien algunos autores interpretan este giro hacia a la 

práctica como una vuelta a los orígenes no sistematizados de la formación docente (Mattsson, 

Eilertsen & Vidar Rorrison, 2011; Zeichner, 2012), nuestro trabajo partió del supuesto de que 

las prácticas docentes son espacios fecundos que invitan a ser explorados desde su potencial 

para la transmisión. En este sentido, nuestro trabajo aporta a la expansión de un enfoque de 

reciente adherencia local. A través de él podemos recuperar un conjunto de saberes que los 

formadores ponen en juego a diario para asegurar la transmisión del oficio. De esta manera, 

                                                        
11 De todos modos, coincidimos con Alliaud (2012) en que “no es esta una preocupación práctica ni una responsabilidad que 

tendrían que asumir solo los profesores de práctica o de didáctica o de ‘las’ didácticas, en el caso de los profesorados. Son 

formas que tendrían que atravesar y dar sentido a la totalidad del proceso formativo y a los espacios destinados a la formación 

permanente de los docentes, incluyendo a las escuelas”. (91) 
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contribuimos a visibilizar los saberes que los formadores producen en y sobre la transmisión 

pero que, tal como argumenta Terigi (2007), no son reconocidos como tales. 

Ahora bien, la elección de estudiar los espacios de práctica supone abordarlos en toda 

su complejidad, es decir, en su carácter de espacios interinstitucionales inscriptos en un sistema 

formador. De esta manera, nuestro trabajo se inscribe en un conjunto de conceptualizaciones 

que, sin abandonar el campo pedagógico, estudian el oficio docente —y en consecuencia, su 

transmisión— en el contexto institucional en el que tiene lugar. En el caso de las prácticas 

docentes, esto supone abordar la relación de las instituciones formadoras con las escuelas, nudo 

que ha sido identificado como problemático tanto en el ámbito local (Aguerrondo & Vezub, 

2011; Mezzadra & Veleda, 2014)  como internacional (Darling-Hammond, 2006). En otras 

palabras, nuestra investigación se une de los esfuerzos realizados por conciliar el estudio de la 

enseñanza entendida como un proceso de interacción con su inserción en un sistema 

institucional (Feldman, 2002). En esta línea, nuestro estudio aporta a la comprensión del 

proceso de transmisión del oficio docente desde una perspectiva que no hace caso omiso a las 

dimensiones curricular, institucional e interinstitucional de la formación inicial docente (en 

adelante, FID). 

Por último, en nuestra región, la mayor parte de los estudios sobre las prácticas y 

residencias han tendido a enfocarse en los practicantes y en su proceso de aprendizaje (Davini, 

2002; Devalle de Rendo, 2009; Sanjurjo, 2002). Son relativamente escasos los trabajos que, 

como el nuestro, han concentrado sus esfuerzos en investigar este proceso desde la perspectiva 

de los formadores (Webb, 2013; Wiedemer, 2009) y aún menos los que se enfocaron en el 

proceso formativo en sí mismo (Violante, 2001). A dicha vacancia intenta contribuir nuestro 

trabajo. 

 

La expansión y visibilización de la educación inicial 

La educación de la primera infancia ha adquirido mayor centralidad en las últimas 

décadas. Trabajos vinculados al análisis de los resultados de pruebas estandarizadas de 

aplicación internacional muestran que los niños que han asistido al jardín de infantes logran 

mejores resultados que sus pares que no asisten (OECD, 2011; Treviño, Valdés, Castro, 

Costilla, Pardo & Rivas, 2010). Asimismo, otros trabajos señalan que la asistencia al nivel 

inicial está directamente relacionada con la obtención de buenos resultados en el primer ciclo 

de la escuela primaria y con mayores probabilidades de completarla en tiempo y forma 
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(UNESCO, 2006). En la misma línea, distintos trabajos de corte académico afirman que los 

programas de educación para la primera infancia tienen efectos directos y de largo plazo en el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas (Nores & Barnett, 2010). Si bien concordamos con 

Moss (2013) en que la fundamentación de la relevancia de la educación inicial en función de 

su potencial para mejorar los aprendizajes posteriores se inscribe en una concepción 

instrumental del nivel, lo cierto es que dicho argumento ha puesto progresivamente a la 

educación inicial en el centro de la arena pública.  

En la región, el proceso de visibilización política del nivel está acompañado de un 

proceso de masificación12. En algunos casos como el argentino, este proceso ha sido sostenido 

por legislaciones educativas que han reglamentado su obligatoriedad y por acciones estatales 

que han promovido la universalización de su provisión. La ley Federal de Educación —Nº 

24.195, 1993— fue la primera en establecer la obligatoriedad de la sala de cinco años13. Luego, 

la ley de Educación Nacional —Nº 26.206, 2006— reconoció al nivel inicial como una unidad 

pedagógica centrada en la atención de los niños entre los cuarenta y cinco días y los cinco años 

que se organiza en dos ciclos: el jardín maternal —cuarenta y cinco días a dos años— y el 

jardín de infantes —tres a cinco años—. Recientemente, la obligatoriedad se ha extendido la 

sala de cuatro años —Ley Nº 27.045, 2014— y existen proyectos que buscan incorporar la sala 

de tres años al tramo obligatorio.  

Sin embargo, el crecimiento de la educación inicial es marcadamente desigual. Por una 

parte, existen enormes dificultades para traducir los avances en la normativa en acceso efectivo 

para todos los niños y niñas, lo que ha salido a la luz especialmente a través de la querella por 

las vacantes en la ciudad y la provincia de Buenos Aires (Narodowski & Snaider, 2014). Por 

otra parte, y vinculado con lo anterior, la expansión de la educación inicial en Argentina tiene 

un marcado carácter privado. Tal como señalan Narodowski & Moschetti (2014) la 

participación privada en la educación inicial es la mayor de todo el sistema y “si bien la 

matriculación en establecimientos públicos aumentó un 21,7 % en el período 2003-2013, 

continúa siendo el nivel con mayor presencia privada —33,5 %—. En el mismo período, el 

sector privado se expandió un 56.9 %” (6). De hecho, un 56,74 % de los docentes de nivel 

                                                        
12 Este proceso se verifica, con mayor o menor intensidad, en casi todos los países latinoamericanos cuyos datos se encuentran 

disponibles. El indicador considerado es el porcentaje de escolarización de los niños de 5 años. Estos son los casos de: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y 

Venezuela. Algunas excepciones son Costa Rica y República Dominicana. Información disponible en SITEAL: 

http://www.sipi.siteal.org/indicadores/consulta  consulta: 28-03-13.  
13 No obstante, Argentina tiene un antecedente normativo importante en la conocida como Ley Simini (No 5.096, 1946) que 

establecía la obligatoriedad de la educación preescolar entre los tres y los cinco años. La ley fue derogada en 1951 y la temática 

de la obligatoriedad recién volvió a reaparecer en agenda en la década de 1990.  

http://www.sipi.siteal.org/indicadores/consulta
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inicial de la ciudad de Buenos Aires y un 42,86 % de los de la provincia de Buenos Aires se 

desempeñaba en 200414 en instituciones de gestión privada (DINIECE, 2006).  

A las complejidades mencionadas se suma la informalidad a la que ha quedado relegada 

parte de las instituciones del ciclo maternal, derivada del vacío regulatorio reinante en lo que 

respecta a la provisión privada de dicho ciclo (Faur, 2014)15. El panorama se completa cuando 

consideramos la provisión municipal y de base comunitaria también presente en algunas 

jurisdicciones.  

En este trabajo, el paisaje delineado no solamente forma parte del contexto en el que 

los docentes del nivel desempeñan su oficio, sino que también atraviesa los espacios de 

práctica. Las condiciones de provisión, regulación y financiamiento tienen un efecto sobre la 

selección de instituciones en las que puedan realizarse las prácticas docentes, así como en la 

vinculación que los IFD tienen con ellas.  

 

A modo de cierre 

De esta manera, nuestra investigación se sitúa en la intersección de dos campos 

problemáticos: la formación docente y la educación inicial. Dentro del campo de la formación 

docente, con sus tensiones fundantes y sus problemáticas persistentes, nos situamos en los 

esfuerzos por desarrollar y expandir el enfoque del oficio. Para ello, en el próximo capítulo 

delineamos las principales particularidades del marco y discutimos en profundidad la cuestión 

de los saberes y su transmisión.  

Por su parte, la educación inicial y la formación de docentes para trabajar allí 

constituyen el escenario en el que encarnamos nuestra indagación. Como se hace evidente a lo 

largo de todo el trabajo, escenario y problema están imbricados mutuamente y las 

especificidades y problemáticas del nivel se convierten en un aspecto esencial para comprender 

el proceso de transmisión en toda su complejidad.  

En las coordenadas teóricas que presentamos a continuación conceptualizamos a los 

docentes de educación inicial de la Argentina como comunidad de práctica, inmersos en una 

constelación más amplia caracterizada por tensiones y problemáticas fundacionales del nivel. 

                                                        
14 A pesar de que en 2014 se realizó un nuevo Censo Nacional Docente, sus resultados no fueron publicados al momento de 

finalización de esta tesis. 
15 Según Faur (2014), este vacío regulatorio debe ser interpretado no solamente en términos presupuestarios (los jardines 

maternales son especialmente onerosos por ser intensivos en recursos humanos y edilicios), sino también ideológicos, en tanto 

existe una discusión no saldada respecto de a qué actores e instituciones les compete la atención de la primera infancia. 
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CAPÍTULO 2 

DE LA FORMACIÓN PARA EL HACER 

 

 

 

Introducción 

Aquí nos ocupamos de presentar las coordenadas teóricas y los antecedentes de nuestra 

investigación. Para ello, organizamos el capítulo en tres grandes apartados: el primero centrado 

en el oficio, el segundo en las comunidades de práctica y el tercero en las prácticas y residencias 

en la formación docente. 

 En la primera sección definimos a la docencia como un oficio y nos adentramos en la 

discusión sobre la naturaleza y alcance de los saberes que lo sostienen. Luego, realizamos 

algunas consideraciones que atienden específicamente a la transmisión de dichos saberes. La 

segunda sección se ocupa de definir a las comunidades de práctica y caracterizar a la 

comunidad de práctica de docentes de educación inicial. La tercera sección ofrece precisiones 

sobre las prácticas como instancia de formación específica. Allí definimos a las prácticas y 

residencias como espacios de formación, repasamos los principales estudios sobre los 

formadores de las prácticas y la retroalimentación como actividad formativa central. Luego, 

analizamos los conflictos entre los distintos actores que participan. Finalmente, ofrecemos 

algunas coordenadas para situar la dimensión interinstitucional de las prácticas y residencias. 

La sección final propone un marco teórico integrado para conceptualizar el proceso de 

transmisión del oficio docente en el marco de las prácticas y residencias.  

 

El oficio, sus saberes y su transmisión 

La docencia como un oficio 

Con la emergencia de los sistemas educativos nacionales —y con la consecuente 

institucionalización de la tarea de enseñar—, la docencia quedó definida en términos bifrontes: 

el docente era un apóstol a la vez que un funcionario (Tenti Fanfani, 2007). Los elementos 
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vocacionales y los vinculados a su condición de funcionario se enraizaron en una tarea que, en 

este contexto, podría ser definida como una cuasi profesión (Tenti Fanfani, 2007). Por una 

parte, compartía algunas cualidades típicas de las profesiones liberales —título habilitante, 

preparación académica, exclusividad en la ocupación de ciertas cuestiones y conjunto de 

normas éticas, entre otros componentes—; y, por otro, se diferenciaba de las profesiones 

constituidas en tanto su ejercicio tiene lugar en grandes instituciones, su trabajo se organiza 

sobre la base del control jerárquico y no tienen la posibilidad de seleccionar a sus “clientes”, 

entre otros elementos. Frente a esto, los movimientos en pos de la profesionalización de la 

docencia surgieron en el marco de los procesos de masificación de los sistemas educativos de 

la segunda mitad del siglo XX. La profesionalización, tanto desde el discurso como desde las 

políticas, tendió a situar a la docencia en una lógica de racionalidad técnica y ha sido 

fuertemente criticada por su visión reduccionista de la tarea de enseñar (Davini, 1995; Tenti 

Fanfani, 2007; Vezub, 2005). En este contexto, la recuperación del concepto de oficio se 

presenta como una alternativa fértil que permite recuperar y revalorizar la dimensión práctica 

de la docencia (Alliaud & Antelo, 2009b). 

El oficio se funda, siguiendo a Sennett (2009), en una habilidad desarrollada en alto 

grado. Es decir, quien tiene un oficio sabe hacer algo bien y domina tanto un saber técnico 

como un arte necesarios para llevar a cabo su tarea. Desde esta perspectiva, no solamente un 

carpintero o un zapatero tienen un oficio, sino también un deportista, un investigador o un 

enfermero. La docencia forma parte de un conjunto de oficios que se ocupan de la 

transformación o del trabajo sobre los otros, esto es, “el conjunto de actividades profesionales 

que participan en la socialización de los individuos” (Dubet, 2006: 17). Dentro de ellas, la 

docencia puede localizarse específicamente en “aquellas áreas en las cuales el trabajo sobre los 

otros se encuentra en una posición medular de la actividad” (2006: 19) junto con los enfermeros 

y los trabajadores sociales, entre otros.  

En lo que respecta a este estudio, dos son los rasgos del enfoque de oficio que lo vuelven 

un marco fecundo para nuestro análisis. Por una parte, la mirada de oficio recupera la relación 

entre producción y formación. La formación en el oficio se produce ejercitándose; de hecho, 

“la artesanía mejora cuando se practica como oficio cualificado” (Sennett, 2009: 20). Así, la 

formación del novato tiene lugar con el apoyo y guía de los maestros artesanos. Por otra parte, 

el enfoque de oficio revela las “falsas líneas divisorias entre práctica y teoría” (Sennett, 2009: 

23) —corporeizadas en la mano y en la cabeza— ya que “todo buen artesano mantiene un 

diálogo entre unas prácticas concretas y el pensamiento” (21). De esta manera, se trata de un 

enfoque que habilita una reconceptualización de los saberes de oficio que sostienen la tarea de 
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enseñar y centra su mirada en el proceso de transmisión. En los siguientes apartados nos 

ocuparemos de ambas discusiones: la de los saberes y la de la transmisión.  

 

Los saberes del oficio 

Si bien en sus inicios la formación docente seguía una orientación práctica no 

sistematizada, esta perspectiva quedó a un lado con la expansión de los sistemas educativos de 

masas16. La necesidad de entrenar y de equipar a una gran cantidad de maestros con un método 

que les permitiera enseñar a grupos grandes de estudiantes convirtió a la formación docente en 

un proceso institucionalizado que se sostuvo gracias al rápido desarrollo del conocimiento 

psicológico y pedagógico de base científica (Diker & Terigi, 1997). En este modelo, la teoría 

antecede a la práctica, y esta última se concibe en términos de una aplicación adecuada de la 

primera17. La lógica que sustenta este modelo, de tipo deductivo-aplicacionista, se basa en una 

fuerte confianza en el poder de la teoría y en una concepción reduccionista de la práctica18, ya 

que supone que la preparación teórica antecede a (y es suficiente para) la puesta en acción. 

Schön (1983) criticó este modelo que concibe la actividad profesional como la “resolución 

instrumental de problemas de manera rigurosa a través de la aplicación de la teoría científica y 

la técnica” (31). En la misma línea, Carr (2009) afirma que la enseñanza “es una actividad 

primordialmente ‘práctica’ más que (…) ‘técnica’, que involucra el fluir constante de 

situaciones problemáticas que requieren que los docentes hagan juicios prácticos sobre qué 

hacer de modo de poner sus valores educacionales generales (…) en acción” (60)19. De este 

modo, la enseñanza es sostenida por un conjunto de saberes complejos en y sobre la práctica 

(Darling-Hammond, 2006).  

De esta manera, la discusión sobre los saberes docentes ha estado atravesada por la 

discusión entre teoría y práctica. La mentada dicotomía entre saberes teóricos y prácticos se 

remonta a la distinción aristotélica entre episteme y phronesis (Kessels & korthagen, 1996): la 

episteme se relaciona con la comprensión científica y la phronesis con la sabiduría práctica. 

Buena parte de la discusión del campo de la formación docente ha tendido a concentrarse 

                                                        
16 “Antes de que comenzara la educación formal del profesorado (...) las habilidades para la enseñanza llegaban a ser dominadas 

principalmente a través de la experiencia práctica, sin ningún tipo de formación específica. A menudo, un nuevo profesor 

aprendía los trucos del oficio, después de un estudio de la materia pertinente, mientras se desempeñaba como aprendiz de un 

maestro experimentado”. (Korthagen, 2001) 
17 Tanto en Argentina como en otros países de Latinoamérica este modelo ha sido encarnado en las escuelas normales, de allí 

que se hable de “normalismo” (Davini, 1995). 
18 A su vez, adjudica toda la responsabilidad de la vinculación entre teoría y práctica a los docentes en formación, quienes 

deben inferir las conexiones entre los saberes teóricos aprendidos y las situaciones de la práctica en las que deben “aplicarlos”. 
19 Traducción propia. 
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fundamentalmente en la naturaleza de la phronesis y su problemática relación con la episteme. 

Sin embargo, su naturaleza parece no poder aprehenderse y el fruto de los esfuerzos realizados 

ha derivado en rodeos más que en definiciones.  

Schön, uno de los pioneros en el análisis de estos saberes, refiere al conocimiento en 

acción como aquel “que los prácticos muestran algunas veces en situaciones de la práctica que 

resultan singulares, inciertas y conflictivas” (1992: 33). En la misma línea, Mattsson et al. 

(2011:  4) aseveran que 

si se los compara con otras formas de conocimiento [puede reconocerse] (…) un énfasis en la puesta en 

práctica y en el “hacer”. El conocimiento práctico es situado, está relacionado con el contexto y está 
encarnado en los sujetos. (…) tiene características diferentes, sigue otras rutas y se construye de maneras 

diferentes que el conocimiento generalizable y propositivo.20 

 

 De esta manera, los saberes prácticos se ponen en juego, se construyen y se legitiman 

en situación y sirven para afrontar los problemas cotidianos del hacer. Se trata, además, de 

saberes que poseen un componente tácito y, como tales, no pueden ser completamente 

codificados (Polanyi, 1966). Por ello, Tardif (2004) argumenta que estos saberes solo existen 

en tanto son movilizados: “el trabajo no es un objeto que se mira sino una actividad que se hace 

y realizándola se movilizan y construyen los saberes” (189). Para el autor, los saberes prácticos 

co-pertenecen a la situación y cualquier abordaje que intente capturarlos por fuera de ella tiene 

pocas posibilidades de prosperar —Tardif llega incluso a decir que se trata de un absurdo—.  

En búsquedas alternativas, otro conjunto de autores busca instalar el concepto de 

“saberes de la experiencia” que busca enfatizar que estos saberes no pueden ser confinados al 

dominio de la teoría o al de la práctica (Alliaud & Suárez, 2011; Connelly & Clandinin, 1990; 

Contreras Domingo & Pérez de Lara, 2010; Suárez, 2007). Precisamente, su planteo radica en 

que la inquietud por comprender estos saberes dista de ser nueva, “pero lo cierto es que se 

suelen abordar y pensar desde perspectivas que beben aún en gran medida de epistemologías 

dependientes del conocimiento académico” (Contreras Domingo, 2013: 128). De allí que sus 

propuestas contengan también una búsqueda de otros lenguajes que permitan escapar a la 

polarización entre teoría y práctica y arrojen luz sobre este modo de saber.  

De manera similar, están quienes ponen el acento en el carácter encarnado —

embodied— de este conjunto de saberes, que es el resultado de la práctica sostenida en el 

tiempo. Nuestro trabajo se inscribe en este grupo: Sennett (2009) los denomina “saberes del 

oficio”; para el campo de la docencia, Meirieu (2006) hace lo propio definiéndolos como 

“secretos de fabricación” y Lunenberg & Korthagen (2009) como “sabiduría práctica”. En línea 

                                                        
20 Traducción propia. 
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con Sennett (2009) identificamos a los saberes del oficio como un repertorio complejo de 

procedimientos, habilidades y “secretos” que los artesanos ponen en juego en la práctica de su 

oficio. De esta manera, nos alineamos con los siguientes puntos de partida: 1) los saberes 

teóricos no permiten explicar la totalidad de los saberes que sostienen la labor profesional y, 

en consecuencia, no permiten responder a los problemas de la práctica; 2) existe otro conjunto 

de saberes de naturaleza diversa que los expertos ponen en juego para la resolución de los 

problemas de la práctica —aunque no sean completamente conscientes de ello—; 3) este 

conjunto de saberes no es totalmente codificable y 4) su transmisión no se ajusta a las lógicas 

de los saberes teóricos o declarativos. El último punto requiere ser considerado de manera 

detallada. 

 

La transmisión de los saberes del oficio 

Ahora bien, si el saber del oficio es un tipo de saber tan personal y poco codificado, 

¿puede transmitirse? y, si la trasmisión es posible, ¿de qué modo? Desde nuestra perspectiva, 

mientras que la experiencia es personal, subjetiva e intransferible, los saberes de oficio que de 

ella se derivan, sí pueden ser transmitidos. De hecho, el marco de oficio tiene una perspectiva 

amplia respecto de quiénes pueden convertirse en artesanos: “todos compartimos 

aproximadamente en la misma medida las destrezas elementales que nos permiten convertirnos 

en buenos artesanos” (Sennett, 2009: 298). Si esto es así, entonces la transmisión —y no la 

habilidad natural— es la clave para formar docentes que puedan desarrollar las destrezas para 

el hacer.  

La noción de transmisión ha permanecido ajena a la pedagogía durante años. 

Recientemente, algunos autores del campo educativo (Alliaud & Antelo, 2009a, 2009b; Diker, 

2004) la han recuperado como un concepto que permite redimensionar la enseñanza y pensar 

nuevos caminos para la formación. Diker (2004) muestra cómo las nociones de enseñanza y de 

transmisión ponen el foco en distintos aspectos de la tarea de traspaso o de repartición a la que 

ambas se refieren. Así, ambos conceptos se distinguen respecto de: 1) las expectativas de los 

actores en relación con lo que sucede; 2) la direccionalidad del proceso; 3) la relevancia del 

contenido y 4) la sujeción a las reglas. Mientras la enseñanza enfatiza el contenido y la sujeción 

a las regulaciones, la transmisión pone el foco en la herencia traspasada y, por lo tanto, este 

proceso carece de direccionalidad en el sentido pedagógico del término.  
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El proceso formativo que analizamos tiene componentes que nos permiten inscribirlo 

en el terreno de la transmisión. Por una parte, el traspaso de los saberes del oficio no es otra 

cosa que la invitación a pertenecer a una genealogía, al legar la herencia cultural de una 

comunidad determinada —la comunidad de los maestros de nivel inicial— y al habilitar a que 

los sujetos continúen la historia de dicha comunidad. Por otra parte, en tanto herencia cultural, 

el contenido de la transmisión —los saberes del oficio—escapa a las definiciones escolares de 

saber y requiere de su búsqueda más allá de la enseñanza que se da dentro del aula. 

Sin embargo, es innegable que la formación en el oficio está enmarcada en una 

institución de FID y, por tanto, es objeto de regulaciones curriculares e institucionales, de 

definición de objetivos y de contenidos. En este sentido, es necesario analizarlo desde la 

enseñanza, entendiendo que no existe una disputa entre ambas nociones, sino que un proceso 

de enseñanza puede desatar situaciones del orden de la transmisión. Así, se trata de pensar la 

enseñanza como acto de transmisión para que 

a través del pasaje de un conocimiento, ofrezca un soporte (una filiación, una inscripción) (…) desde el 

cual la diferencia pueda ser pronunciada, exige (…) despojarla de esa normatividad que obtura el 

reconocimiento de todo aquello que escapa a las categorías escolares. (Diker, 2004) 

 

En esta línea, Antelo nos propone una definición de enseñanza que refiere a la 

transmisión: la enseñanza es una “guía para obrar en lo sucesivo” (2009: 20). La enseñanza es, 

entonces, la repartija de medios de orientación. En nuestro caso, la transmisión del oficio puede 

entenderse como un proceso de enseñanza en el que se reparten guías para el accionar docente.  

El trabajo codo a codo entre el artesano y quien se inicia, es decir, el encuentro entre el 

experimentado y el novato, genera el espacio para formarse en el oficio. Y, en este proceso de 

trabajo conjunto, el artesano intenta  

dar forma a la impronta que las gentes y los acontecimientos han dejado en [él], de manera que estas 

improntas sean inteligibles para quienes no conocen la misma gente o no han vivido los mismos 

acontecimientos que [él]. (...) Trata de hacer transparente nuestro conocimiento particular para que los 

demás puedan comprenderlo y responder a él. (Sennett, 2009: 355) 

 

Este proceso formativo tiene lugar de manera situada en el taller del artesano, ya que 

en la resolución de los problemas prácticos espinosos puede verse al artesano en acción. Allí 

pueden pueden decodificarse “los mil pequeños movimientos cotidianos que se agregan a una 

práctica” (Sennett, 2009: 101). En el caso que nos ocupa, el taller son las escuelas reales, donde 

los maestros desarrollan sus tareas cotidianas. En este contexto, los maestros en su oficio se 

ocupan de hacer, de mostrar, así como también de explicitar lo que hacen, para favorecer la 

formación de los nuevos.  

Si bien el enfoque de oficio nos permite conceptualizar el proceso de transmisión entre 

el maestro artesano y el aprendiz, lo cierto es que la complejidad que este adquiere en contextos 
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institucionales —que no son talleres medievales sino instituciones de FID—requiere que 

miremos el proceso con otras lentes que complementen la del oficio y su transmisión. Para ello, 

recurrimos al enfoque de comunidades de práctica. 

 

El oficio y su transmisión en el marco de una comunidad de práctica 

Las comunidades de práctica 

La perspectiva de comunidades de práctica nos permite abordar la formación en el 

oficio de enseñar como parte de un proceso más amplio de inmersión en una comunidad —la 

de los docentes de un determinado nivel educativo, disciplina, o contexto de enseñanza— y en 

el mundo habitado por dicha comunidad. Lo antedicho implica, en primer lugar, asumir que la 

formación en el oficio no transcurre en una situación diádica entre un experto y un novato, sino 

en una comunidad con miembros cuyos vínculos no necesariamente son armoniosos y en la 

que el compromiso con la formación de los novatos no está necesariamente presente. 

Asimismo, supone reconocer que el análisis del proceso de formación en el oficio no puede 

separarse del análisis de los actores y del contexto que habitan. Implica además enmarcar la 

formación en una negociación para definir la empresa y el repertorio de la comunidad.  

El concepto puede rastrearse en los trabajos de Donald Schön (1987), que las identifica 

como comunidades de prácticos, es decir, grupos de profesionales que “comparten 

convenciones de acción que incluyen medios, lenguajes e instrumentos distintivos” (Schön, 

1987: 41). Estas comunidades están ancladas en instituciones —por ejemplo, escuelas y 

profesorados— en las que desarrollan sus actividades centrales —en nuestro caso, enseñar—. 

Sus miembros pueden identificarse de manera relativamente fácil, en tanto tienen en común un 

sistema apreciativo: “un conjunto de valores, preferencias y normas que les sirven para 

interpretar las situaciones prácticas, formular objetivos y direcciones para la acción y 

determinar lo que constituye una conducta profesional aceptable” (Schön, 1987: 41).  

Dos décadas más tarde, (Lave & Wenger, 2003) y Wenger (1998) retomaron esta línea 

de trabajo a partir del concepto de comunidades de práctica y dieron centralidad al concepto de 

participación periférica legítima. Sus trabajos seminales han tenido múltiples repercusiones, y 

esta línea de trabajo se encuentra aún en desarrollo21. Desde este enfoque, una comunidad de 

                                                        
21 Un trabajo reciente da cuenta del derrotero de esta línea de estudios, a la vez que realiza críticas y esboza sus principales 

limitaciones. Ver: Hughes, Jewson & Unwin (2007). 
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práctica se define como “una red social persistente y sostenida de individuos que comparten y 

desarrollan una base de conocimientos superpuestos, un conjunto de creencias, valores, historia 

y experiencias focalizadas en una práctica común o en una empresa común” (Barab, Barnett & 

Squire, 2002: 2). Según Wenger (1998) una comunidad de práctica se distingue por tres 

características: 1) una empresa común, 2) algún grado de compromiso mutuo y 3) la existencia 

de un repertorio compartido. La empresa común no es otra cosa que la tarea que los reúne, el 

compromiso alude a que los miembros se reconocen a sí mismos y entre sí como parte de la 

comunidad y el repertorio incluye palabras, símbolos, historias, herramientas, modos de hacer 

y de ver el mundo, entre otros. En el proceso de inmersión en la comunidad los participantes 

nuevos no solamente se apropian de la empresa de la comunidad (en este caso, aprenden a 

enseñar), sino que se apropian de un repertorio. Es por ello que la comunidad “sirve tanto de 

contexto como de contenido, proveyendo estructuras implícitas y explícitas” (Barab et al., 

2002: 494). La comunidad y el contexto institucional en el que se desarrolla funcionan como 

un marco de enculturación de los nuevos miembros.  

Mientras algunas comunidades han desarrollado dispositivos formales de ingreso, en 

otras la inmersión tiene lugar exclusivamente a través de la socialización laboral. En ambos 

casos, la inmersión se lleva a cabo de la mano de miembros plenos más antiguos que inician a 

los novatos a través de la participación periférica legítima. En el caso de la comunidad que nos 

ocupa, son los profesores de práctica y los maestros orientadores quienes llevan adelante esta 

tarea. No obstante, otros actores de la comunidad también participan en menor medida, como 

es el caso de los directivos del establecimiento educativo que recibe a los practicantes (Carter, 

2012) y de los pares más avanzados (Lave, 2011).  

De esta manera, los novatos se insertan en la comunidad a través de la participación en 

actividades centrales (legítimas) en compañía de miembros plenos. El novato es inicialmente 

un participante (periférico) de la comunidad, que avanza hacia grados más plenos de 

participación. Esta conceptualización se alinea con las tendencias recientes presentes en los 

programas de formación docente porque si tradicionalmente, se ubicaban al final del trayecto 

formativo, en los últimos años la tendencia es insertarlas desde los inicios de la formación y 

sostenerlas de manera más o menos gradual y progresiva a lo largo de la carrera. La gradualidad 

y la progresividad denotan, entonces, el movimiento desde una posición más periférica hacia 

una más plena en la comunidad.  

Ahora bien, lejos de asociar el concepto de comunidad con un constructo armonioso, 

Lave & Wenger (2003) señalan que la inserción en una comunidad de práctica no puede 

pensarse por fuera de las relaciones de poder que se tejen en esa comunidad. Contu & Willmott 
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(2003) argumentan que el proceso de inserción está plagado de contradicciones, conflictos y 

disputas por la definición de la empresa y por su repertorio. A través del análisis de los 

conflictos internos puede echarse luz sobre la continuidad y el cambio que existen dentro de la 

propia comunidad. En este contexto, las luchas de poder entre los miembros plenos pueden 

inhibir o coartar la posibilidad de que miembros nuevos accedan a la participación plena 

(Hughes et al., 2007). Muchas veces su análisis requiere que recurramos a la historia de la 

comunidad para comprender la naturaleza de las disputas. De este modo, la comprensión de la 

comunidad de referencia (su historia, empresa y repertorio) es condición necesaria para avanzar 

en el conocimiento de los modos de inserción en ella.  

 

La comunidad docente de educación inicial 

Tensiones fundacionales de la comunidad 

El nivel inicial se encuentra desde sus orígenes atravesado por tensiones centrales que 

han sido conceptualizadas de modos diversos por distintos autores y corrientes. En definitiva, 

todas ellas intentan nombrar disputas en torno a la definición de la función y de la identidad 

del nivel inicial.  

En un estudio comparado sobre este nivel en distintos países iberoamericanos, Diker 

(2002) identifica cuatro tendencias entre las que se dirime la función del nivel inicial: la función 

asistencial, la función pedagógica, la función socializadora y la función preparatoria para la 

escolaridad primaria. De esta manera, el nivel inicial podría interpretarse en clave de la 

negociación entre funciones que, en la historia, fueron objeto de marchas y contramarchas 

(Harf, Pastorino & Sarlé, 1997; Sarlé, 2000). Según Diker (2002: 7) “el contrato fundacional 

del nivel inicial basado en la ‘socialización, el espacio de juego y el cultivo de hábitos para la 

vida cotidiana’ está siendo revisado en dirección a una definición del nivel como espacio de 

transmisión y democratización del conocimiento”. Además de la revisión que menciona la 

autora, cabe mencionar la resignificación de la función asistencial del nivel, que supone 

plantear que asistencia y educación son parte de un continuum (Antelo, 2005) que, para algunas 

especialistas, puede ser captado por la noción de crianza (Harf et al., 1997; Sarlé, 2000).  

Desde otra mirada, el dilema puede plantearse en términos de la identidad del nivel, o 

de su relación con la escuela primaria. Brailovsky (2006) argumenta que las problemáticas 

centrales del nivel se articulan en dos tendencias opuestas, que se asocian con el surgimiento 
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tardío del nivel y con su necesidad de posicionarse frente a una escuela primaria ya consolidada. 

Por una parte, el nivel inicial buscaría parecerse a la escuela primaria para reafirmar su función 

educativa y su pertenencia al sistema educativo. En esta tendencia se inscriben los esfuerzos 

por legitimar y jerarquizar el carácter educativo del nivel inicial, cuya traducción pedagógica 

ha tendido a equiparar lo educativo con lo escolarizado. En esta línea, primarización, 

sobreescolarización e isomorfismo con la escuela primaria (Peralta, 2012; Terigi, 2002) hacen 

referencia a presentación de los contenidos del nivel con un grado de clasificación 

tradicionalmente atribuido a la escuela primaria y a la adopción de formas de organización 

propias de lo escolar. Al mismo tiempo, el nivel intentaría diferenciarse de la escuela primaria 

subrayando la independencia de las formas de enseñanza constitutivas del jardín de infantes22. 

La “pedagogía centrada en el niño”23 del nivel inicial se opone a una pedagogía propia de la 

escuela primaria que es vista como expositiva, pasiva, unidireccional y transmisora (Alliaud & 

Vezub, 2012). A las formas de enseñanza se agregan diferencias ligadas a la organización de 

los espacios y tiempos de los jardines de infantes, e incluso al lenguaje pedagógico con el que 

el mundo asociado al nivel inicial es nombrado por sus propios actores.  

 

¿Un mundo feliz? 

Las perspectivas reconceptualizadoras24 (Bloch, 2014) ofrecen una mirada crítica de las 

tensiones fundacionales. Podemos organizar sus críticas en función de una figura banalizada y 

otra romántica del nivel inicial. Desde la primera perspectiva, el jardín de infantes constituiría 

un mundo feliz en tanto sería un espacio libre, armónico y a-político; un espacio en el que los 

niños pueden realizarse a través del juego y el arte. En palabras de Sarlé (2000:  9)  

la infancia a la cual está destinada el Jardín de Infantes, pareciera ser (…) una infancia feliz reflejada en 

el optimismo pedagógico froebeliano, y las decoraciones de las salas o cierta lectura ingenua y simplista, 

por parte de los maestros, frente a las problemáticas expresadas por los chicos.  

                                                        
22 A través de un análisis curricular del nivel inicial en distintos países iberoamericanos, Terigi (2002) identifica una 

polarización similar. En una primera tendencia incluye las propuestas que buscan acompañar o potenciar el desarrollo infantil. 

Y una segunda direcciona los contenidos curriculares hacia la preparación para la escuela primaria, con una fuerte orientación 

académica. 
23 En una revisión de literatura, Chung & Walsh (2000) encontraron más de cuarenta acepciones del concepto “pedagogía 

centrada en el niño”, que luego Ryan (2005) intentó organizar en grandes tendencias: “en una pedagogía centrada en el niño, 

el currículum parte de las necesidades e intereses del niño y responde a las características exclusivas de la infancia. Los 

docentes utilizan este conocimiento sobre el desarrollo de los niños para estructurar experiencias de aprendizaje que facilitan 

el aprendizaje a través de juego y la indagación. Los niños, por lo tanto, son concebidos como aprendices activos que necesitan 

ser liberados de la autoridad adulta para explorar ideas independientemente y hacer sentido de su mundo”. (Ryan, 2005: 99) 

(Traducción propia) 
24 El movimiento reconceptualizador tiene su inicio en la década de 1990 en Estados Unidos, pero no tarda en expandirse hacia 

distintos puntos del globo. Con desarrollos teóricos diversos y heterogéneos enmarcados en el posestructuralismo, el 

feminismo y las teorías críticas, el punto de encuentro de este movimiento está en la crítica al peso del positivismo y a la 

psicología del desarrollo en la educación inicial (Bloch, 2014). 
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Por su parte, la perspectiva romántica enfatiza la función “libertadora” de la pedagogía 

centrada en el niño por la que el nivel inicial se consideraría vanguardista, revolucionario y 

hasta un bastión de resistencia frente a una pedagogía disciplinadora. En palabras de Cannella 

(1997) “[los educadores infantiles] estamos orgullosos de nuestra resistencia a la instrucción 

directa, a los ejercicios escritos y a las metodologías que trabajan con grupos grandes. (…) 

Después de todo, ubicamos al niño en el centro de nuestra atención y respondemos a sus 

necesidades”25. La visión romántica no banaliza el lugar de la educación inicial; más bien lo 

jerarquiza y lo legitima en cuanto ofrece una alternativa pedagógica liberadora al conocer y 

respetar la “naturaleza infantil”: “enraizada en el trabajo de Rousseau, Pestalozzi y Fröebel, los 

educadores de la primera infancia contemporáneos han constituido a la pedagogía ‘centrada en 

el niño’ como la forma de aprendizaje que es tanto natural como apropiada para todos los seres 

humanos jóvenes”26 (Cannella, 1997: 117). 

Ahora bien, “un mundo feliz” es también el título de una paradigmática novela de 

Huxley (1997) en la que el poder es invisible y a la vez totalizador. En ese mismo sentido, el 

mundo feliz del jardín de infantes —de apariencia liberadora— invisibiliza la presencia de lo 

que Varela Fernández (1992) llama el “psicopoder” de las pedagogías centradas en el niño. La 

predominancia de la psicología —y, en particular, de la psicología del desarrollo27—, y la 

consecuente creación de un sujeto psicológico, habría tenido como consecuencia la creación 

de un modelo de enseñanza que infantiliza a los niños pequeños y “más allá de los cánticos a 

la creatividad, la liberación y la autonomía, supone una dependencia y una subordinación cada 

vez mayor” (Varela Fernández, 1992: 24). En oposición al poder disciplinario cuyas 

manifestaciones de control serían abiertas, el psicopoder y su pedagogía psicológica 

esconderían el mismo tipo de “construcciones de poder ocultas que pueden resultar más 

opresoras que los despliegues abiertos de la fuerza”28 (Cannella, 1997: 136). El control exterior 

es reemplazado por un control interno invisible pero igual de presente.  

Las comunidades de docentes de educación inicial se organizan en el entramado que 

esbozamos, donde ciertamente no prima el consenso sino el conflicto. En este terreno se dirime 

el oficio docente de educación inicial. Las discusiones que conceptualizamos y 

                                                        
25 Traducción propia. 
26 Traducción propia. 
27 El rol de la psicología del desarrollo ha sido objeto de debate. Un análisis en profundidad de este debate puede leerse en 

Cannella (1997). 
28 Traducción propia. 
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reconceptualizamos forman parte de esfuerzos por otorgar sentido a las disputas por la 

definición de la empresa y por el repertorio de la comunidad29.  

 

La formación y el perfil de los miembros de la comunidad 

La sistematización de la formación de docentes para el jardín de infantes es 

relativamente temprana en Argentina. Los primeros cursos de formación para el jardín de 

infantes se remontan al siglo XIX, impulsados por algunas de las maestras traídas por 

Sarmiento, entre quienes se encontraba Sarah Chamberlain de Eccleston. Así, en 1891 se 

reciben las primeras kindergartianas en una institución anexa a la Escuela Normal de Paraná. 

No obstante, la sostenida resistencia de los normalistas lleva al cierre del curso de profesorado 

en 190130. Su reapertura tiene lugar recién en 1935 con la creación del Instituto Nacional de 

Profesorado Sara Chamberlain de Eccleston que “fue para la consolidación del Jardín de 

Infantes lo que la Escuela Normal de Paraná para el nacimiento del normalismo” (Ros, 2004, 

p. 69).  

El curso de profesorado de Kindergarten era un trayecto de dos años que podían cursar 

mujeres egresadas del magisterio (Pogré, 2004). Para ser admitidas, las maestras normales 

debían poseer un máximo de 22 años y pasar una prueba de aptitud psicológica y pedagógica, 

además relatar un cuento infantil y mostrar predisposición para el dibujo y el canto (Ros, 2004). 

Estos requisitos de ingreso dan cuenta de algunos rasgos particulares que conforman la matriz 

fundacional de la formación de maestras para los más pequeños. Al decir de Sarlé “las 

condiciones de ingreso al Profesorado, definen de alguna manera, la imagen que se comienza 

a tener de los maestros de Nivel Inicial: jóvenes con habilidad para tratar con niños y capacidad 

para cantar, dibujar y crear” (2000: 4).  

                                                        
29 De alguna manera, las tensiones fundantes del nivel pueden ser interpretadas en clave de “tradiciones en la formación 

docente”, tal como se entiende a las “configuraciones de pensamiento y de acción que, construidas históricamente, se 

mantienen a lo largo del tiempo, en cuanto están institucionalizadas, incorporadas a las prácticas y a la conciencia de los 

sujetos. Esto es que, más allá del momento histórico que como matriz de origen las acuñó, sobreviven actualmente en la 

organización, en el currículum, en las prácticas y en los modos de percibir de los sujetos, orientando toda un gama de acciones” 

(Davini, 1995: 20). 
30 Se destaca, en particular, un informe de Leopoldo Lugones en el que expresa: "a pesar de mi buena voluntad, no he podido 

encontrar otra cosa que un jardín de infantes común con un centenar y pico de niños, a los cuales se da la llamada enseñanza 

intuitiva conforme a las reglas de la pedagogía froebeliana... En la misma Alemania, cuna del sistema y en los EE.UU. (...) 

son muchos los estados que no la aceptan por inútil y perjudicial, abundando también entre nosotros opiniones análogas de 

distintos educadores (...) Luego, no cabe duda que el jardín de infantes es una institución de lujo destina 

da a proporcionar niñeras caras desde que son profesoras y saben filosofía, a pequeños grupos de niños despertando, a la vez, 

ideas en las mentes infantiles...; y este residuo escolástico, agravado todavía por el vano intento de crear en virtud de la 

pedagogía madres artificiales, forma el sistema en cuestión" Mira López (apud Sarlé, 2000: 2-3). 
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Estos rasgos de la fuerza de trabajo del nivel se asocian a dos imágenes con las que 

habitualmente se define a las maestras jardineras: una segunda madre y una niña más entre sus 

niños. Ambas figuras han sido fuertemente criticadas desde abordajes teóricos feministas 

(Skelton & Francis, 2005). Así, la figura de la maternidad construye a la docente de educación 

inicial como  

la mujer que de manera natural, se vincula, se une y se comunica con su hijo (…). Se espera que lleve 

este rol natural a la docencia desplegando su amor por todos los niños, comprendiendo sus pensamientos 

y sus necesidades tal como una madre puede ‘leer’ las necesidades de sus propios hijos. (Cannella, 1997: 

146) 

 

De esta manera, las docentes de educación inicial ocuparían el lugar que el proyecto 

moderno ha reservado para ellas (Langford, 2010). Algunos autores ligan esta mirada con los 

argumentos que fundamentan la expansión de la educación inicial en términos de la inserción 

laboral de las madres de los niños o lo ligan a una institución sustituta frente a la imposibilidad 

de las madres para dedicarse a tiempo completo a sus hijos. Si esto fuera así, a la docente de 

educación inicial no le correspondería otro lugar que el de madre sustituta (Dahlberg, Moss & 

Pence, 1999). De la misma manera, la figura de la docente de nivel inicial como “una niña más 

entre sus niños” asocia la juventud de las maestras jardineras a sus habilidades para 

“mezclarse” entre los niños y participar de sus actividades como “si fueran una más”. En esta 

línea podemos comprender cierta infantilización que rodea a las docentes y a su tarea.  

 De un tiempo a esta parte, sucesivas reformas han ido extendiendo las carreras de 

formación docente en Argentina, y las de educación inicial no han sido la excepción. En 1970, 

con la transferencia de la formación docente al nivel terciario, la formación de maestros para 

el nivel inicial deja de ser una especialización para maestras normales y pasa a ser una carrera 

terciaria. Luego, en 1998 la formación docente pasa de 2 a 3 años y en el año 2007 se extiende 

a 4 años. La predominancia de los institutos terciarios como ámbito de FID es una característica 

que diferencia al argentino de buena parte de los sistemas formadores de docentes que hace ya 

varias décadas han sido transferidos al nivel universitario e incluso al de posgrado. Hoy, si bien 

la mayor parte de los docentes del nivel se forma en instituciones terciarias, algunas 

universidades también ofrecen la carrera. En ambos casos, el título que se obtiene es el de 

Profesor/a de educación inicial, que habilita a ejercer la docencia en instituciones de educación 

maternal y de infancia. Sin embargo, distintos autores coinciden en afirmar que algunas huellas 

de la matriz fundacional permanecen encarnadas en quienes hoy deciden ser profesores de 

educación inicial. En particular, su marcada juventud y el género femenino.  

El Censo de Personal Docente de 2004 nos permite visualizar que los docentes de 

educación inicial en ejercicio son trabajadores relativamente jóvenes: el 47,3 % de quienes 
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están frente a alumnos tiene menos de 34 años, lo que los convierte en los más jóvenes de la 

fuerza de trabajo docente argentina (DINIECE, 2007: 11). De hecho, en la mayoría de las 

jurisdicciones la edad máxima para ingresar a la docencia en el área de educación inicial fue 

menor a la del resto de los niveles hasta principios del siglo XXI31. Según el mismo Censo, el 

95,1 % de los docentes de nivel inicial en actividad es mujer (DINIECE, 2007: 19). Si bien este 

rasgo es característico de la profesión docente en general (Yannoulas, 1996), es más marcado 

en el nivel inicial que en el resto del sistema educativo, donde el promedio de mujeres en 

actividad es del 79,5 %. De hecho, la inserción de los varones en el nivel es relativamente 

reciente: tal como muestra Brailovsky (2006), la primera camada de maestros jardineros se 

remonta al retorno a la democracia (1983).  

De esta manera, las características de la fuerza de trabajo docente para la educación 

inicial en Argentina son, además de huellas de una matriz fundacional, elementos que nos 

permiten contextualizar y otorgarle sentido al escenario en el que transcurre nuestro estudio. 

Como se ha podido ver, algunos elementos de la matriz fundacional no son exclusivos de 

Argentina sino que se corresponden con fenómenos verificados a nivel internacional. 

 

Las prácticas en la formación inicial docente 

 En este apartado realizamos una caracterización de las distintas dimensiones analíticas 

de las prácticas en la FID y revisamos los principales antecedentes del estudio. Para dicho 

relevamiento fue necesario recurrir a las investigaciones producidas en el contexto 

angloparlante que, como se verá en seguida, son prolíficas y de larga data. Por el contrario, la 

producción regional y local es menos numerosa y se desarrolla de manera aislada sin conformar 

un cuerpo articulado de trabajos. Por ello, el primer grupo de trabajos se destaca sobre el 

segundo, lo que no necesariamente implica una ausencia de reconocimiento de las 

particularidades del contexto local.   

 

                                                        
31 En el caso de la ciudad de Buenos Aires, el artículo 81 del Estatuto Docente establecía los treinta y cinco años de edad como 

edad máxima de ingreso al área de educación inicial. Dicho artículo fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo 

de Justicia en 2001 (publicado en el Boletín Oficial el 28 de noviembre de 2001). 
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Las prácticas como espacios de formación 

Las prácticas —también llamadas practicum32— son espacios curriculares de inserción 

profesional especialmente diseñados para facilitar el aprendizaje de una práctica (Schön, 1992). 

Así, el practicum es un espacio diseñado específicamente para proveer una aproximación a la 

práctica real en una versión controlada y/o simplificada33.  

Tal como señala Zabalza Beraza (2011), en la conceptualización del practicum han 

tendido a predominar los aspectos organizativos por sobre los pedagógicos. En otras palabras, 

ha primado la conceptualización del dispositivo de prácticas como espacio de aprendizaje34 

cuya preocupación central es en el modo de organizar la experiencia para que propicie mejores 

aprendizajes. Esta mirada no es exclusiva del practicum; más bien, tiene que ver con un viraje 

del campo pedagógico hacia el aprendizaje; al decir de Biesta (2015: 378) 

es un imaginario que ve a la educación como una empresa centrada en el aprendiz, donde en definitiva 

son los aprendices quienes deben construir sus propios conocimientos y construir sus propias habilidades, 

y donde la tarea principal de los docentes es proveer las condiciones en y a través de las cuales dichos 

procesos pueden suceder. En esta situación, los docentes, en verdad, ya no transmiten nada, pero diseñan 

ambientes de aprendizaje para facilitar los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Lejos de una mirada que renuncia a la enseñanza o que concibe a los formadores como 

meros facilitadores, adherimos con Biesta a la importancia de recuperar la centralidad de la 

enseñanza en el campo pedagógico, en general, y de las prácticas docentes, en particular. La 

experiencia de las prácticas, por sí sola, no es suficientemente formativa. Para que sean 

espacios de formación es necesario que en ellas haya enseñanzas que provengan de otros más 

experimentados. En estos espacios las enseñanzas toman un formato particular que las aleja 

tanto de las instancias de enseñanza directiva dentro de un salón de clase, como de los procesos 

informales de socialización laboral (Douglas, 2014).  

En el caso de la FID, las prácticas y residencias son experiencias que organizan y 

acompañan las primeras inmersiones de los docentes en formación en los salones de clase, bajo 

la supervisión y la guía de maestros y de profesores más experimentados. Los modelos 

curriculares que organizan las prácticas en la formación inicial difieren en cuanto al papel que 

                                                        
32 Aunque ambas denominaciones suelen utilizarse en referencia al mismo espacio curricular, Zabalza señala que “las prácticas 

pertenecían a una forma atomizada de organización de los estudios, (…) un elemento independiente dentro de las carreras (…). 

Por el contrario, el practicum pertenece a una visión más curricular e integrada de los estudios” (Zabalza Beraza, 2011: 25). 
33 Wilson & I’Anson (2006) argumentan que los estudios posteriores a Schön hicieron una lectura simplificada de su análisis, 

asumiendo que cualquier experiencia práctica enmarcada en la FID constituye un practicum. La principal dificultad radicaría 

en que las aulas son espacios de máxima contingencia y complejidad, donde no es sencillo simplificar ni controlar la situación 

de la práctica.  
34 Esta invisibilización de las prácticas como situación de enseñanza puede verse reflejada en la producción empírica sobre las 

prácticas en la que abundan trabajos que centran su mirada en el practicante y en su proceso de aprendizaje, por sobre el trabajo 

de los formadores (Guevara, en prensa). 
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otorgan a distintos actores que participan de ellas, en cuanto a sus vínculos y en cuanto al rol 

de las instituciones intervinientes. Los tres actores centrales han sido bautizados como la 

“tríada de las prácticas” (Chalies, Escalie & Bertone, 2012; Goodnough, Osmond, Dibbon, 

Glassman & Stevens, 2009), compuesta por: los docentes en formación o practicantes —pre-

service teachers o trainees—, los docentes orientadores o co-formadores, que reciben a los 

practicantes en sus salones de clase —cooperating teachers o mentors— y los profesores de 

prácticas, a cargo del espacio curricular de práctica —tutors o supervisors—.  

Las prácticas y residencias tienen algunas particularidades que las diferencian y 

jerarquizan frente a otros espacios curriculares. Según Edelstein & Coria (1995) se trata de las 

instancias curriculares más importantes para los practicantes en la FID dado que es allí donde 

aparecen situaciones ligadas a la imprevisibilidad que requieren la requieren soluciones 

construidas en situ. Así, las prácticas docentes transcurren en la intersección entre dos 

instituciones: la formadora y la asociada. Asimismo, involucran a dos formadores, 

pertenecientes a las respectivas instituciones, cuyo balance de responsabilidades varía 

considerablemente. Para los docentes en formación, se trata de una situación de cierta 

ambivalencia, una “situación de carencia respecto a una posición a la que se aspira, la de 

docente, a la vez que se ratifica una posición previa, que se está abandonando, la de alumno” 

(Edelstein & Coria, 1995: 33). En la FID el corazón de las prácticas es “dar las clases 

largamente pensadas, fundamentadas [y] programadas” (38)35. En ese marco, en el practicum 

se llevan a cabo las tareas de planificación, implementación y evaluación de procesos de 

enseñanza, con el acompañamiento de los formadores. Estos últimos, a través de observaciones 

sucesivas, evalúan a los practicantes desde una perspectiva formativa —durante el proceso que 

incluye instancias de retroalimentación— y sumativa —al final del proceso, en el que se 

certifican habilidades y conocimientos—.  

El rol de los dos actores formadores de la tríada —docentes orientadores y profesores 

de práctica—, así como su grado de participación en el proceso formativo, ha variado a lo largo 

del tiempo. Aun así es posible identificar dos grandes modelos: uno centrado en la institución 

formadora —university-based— y uno centrado en la institución receptora o asociada —

school-based— (Darling-Hammond, 2006). El primero posiciona a la institución formadora, 

en general, y al profesor de prácticas, en particular, como responsables principales. En él, los 

                                                        
35 Cada vez más programas de formación inicial docente incluyen en la práctica experiencias que exceden el acto de dar clases 

y se orientan a la formación en otros aspectos de la tarea docente, tales como: el vínculo con los padres (Burant & Kirby, 

2002), el involucramiento con la comunidad de referencia (Boyle‐Baise, 1998; Zeichner, 1996) y el acompañamiento 

personalizado de niños con dificultades (Davis & Moely, 2007; Peebles & Mendaglio, 2014). Un relevamiento de experiencias 

que incluyen estos aspectos puede leerse en Guevara & Zacarías (en prensa). 
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profesores de prácticas suelen estar a cargo de algún espacio curricular de la institución 

formadora destinado a orientar y acompañar la inmersión de los futuros docentes en las 

escuelas. Estos profesores suelen concurrir a las escuelas a observar a los practicantes un 

número acotado de oportunidades y, sobre la base de ellas, evalúan su desempeño. En este 

modelo, las prácticas suelen constituirse en un proceso de corta duración con participación 

limitada de los docentes orientadores y de las escuelas que operan como instituciones 

receptoras, dado que se las considera casi únicamente como proveedoras de espacios para los 

docentes en formación. Los docentes orientadores pueden participar, aunque de manera 

limitada, en la evaluación de los futuros docentes.  

Las críticas a este modelo centrado en la institución de nivel superior (Darling-

Hammond, 2008) han conllevado nuevas propuestas que ponen a las instituciones receptoras y 

a los docentes orientadores en el centro de la escena (Brooks, 2000; Hopper, 2001). Este 

modelo promueve la creación de lazos interinstitucionales duraderos, orientados a la mejora de 

la enseñanza. Este viraje ha implicado un cambio de denominación de las instituciones 

receptoras, que en algunos países han pasado a llamarse asociadas. De hecho, algunas 

instituciones formadoras ofrecen a las escuelas asociadas instancias de capacitación o de 

asesoramiento. En lo que hace a los formadores, podemos encontrar distintas modalidades de 

trabajo, que van desde la creación de un equipo de trabajo que involucra a ambos actores e 

instituciones, hasta el pasaje de la responsabilidad total a los docentes orientadores —con la 

consecuente desaparición de los profesores de práctica—. En este modelo, el papel de los 

docentes orientadores adquiere mayor centralidad y, en ocasiones, su trabajo se profesionaliza, 

lo que puede implicar la existencia de algún tipo de capacitación específica para la tarea y algún 

tipo de remuneración y/o reconocimiento (Darling-Hammond, 2006). 

En Argentina, a fines del Siglo XIX, las Escuelas Normales otorgaban total 

responsabilidad sobre los practicantes a los maestros de escuela (hoy docentes orientadores), 

quienes se ocupaban de guiarlos, certificar su asistencia y evaluar su desempeño. Esto era 

posible en tanto las Escuelas Normales contaban con un Departamento de Aplicación, esto es, 

una escuela modelo en la que se realizaban las prácticas. En las décadas subsiguientes apareció 

la figura del profesor de prácticas, y rápidamente los docentes orientadores se convirtieron en 

sus auxiliares (MINEDUC, 1953). En 1970, cuando la formación docente fue elevada al nivel 

terciario, las prácticas comenzaron a realizarse en instituciones educativas externas a las 

formadoras. Este proceso implicó la separación de la formación y la práctica docente en dos 

instituciones con objetivos diferenciados. A partir de entonces, la participación de los docentes 

orientadores ha dependido más bien de los arreglos institucionales y de los vínculos personales 
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de los profesores de práctica con los directivos y docentes orientadores de las escuelas. En el 

capítulo 4 revisamos las reformas curriculares recientes que proponen la institucionalización 

de los vínculos entre IFD y escuelas asociadas.  

 

Los formadores de las prácticas 

 Los formadores de las prácticas (profesores de práctica y docentes orientadores) suelen 

diferenciarse del resto de los formadores de docentes. De allí que sus particularidades hayan 

sido intensivamente exploradas por la literatura a la que pasamos revista a continuación. 

 

El profesor de práctica 

Si bien el auge de los estudios sobre los profesores de práctica en el ámbito anglófono 

tuvo lugar en la década de 1970 y 1980, algunos trabajos recientes revisitan el rol de estos 

actores36. Incluso en el marco de modelos que empoderan la figura del docente orientador, 

algunas investigaciones sostienen que el profesor de práctica funciona como el “pegamento”37 

que articula el espacio de prácticas (Toll, Nierstheimer, Lenski & Kolloff, 2004). Este trabajo 

de articulación se logra a partir de las siguientes tareas: la intervención en las decisiones 

atenientes al ingreso y permanencia de los docentes en formación en las escuelas asociadas; el 

desarrollo profesional de los docentes orientadores y los futuros docentes; el establecimiento 

de relaciones significativas y duraderas entre instituciones formadoras y escuelas asociadas y 

la promoción del trabajo en equipo entre docentes orientadores y en formación (Hopper, 2001; 

Ievers, Wylie, Gray, Ní Áingléis & Cummins, 2012). Además, algunos trabajos sugieren que 

sus aportes son particularmente valiosos (y complementarios a los de los docentes orientadores) 

en lo que atañe a la construcción de conocimiento sobre el oficio de enseñar, a través de 

cuestiones como la transmisión del manejo del tiempo en la clase, el tratamiento de los 

contenidos y de los problemas de disciplina y al facilitar la reflexión sobre la propia práctica, 

en particular en su relación con saberes teóricos (Bates, Ramirez & Drits, 2009; Tillema, 2004).  

                                                        
36 Es necesario reparar en que la totalidad de estos estudios se ubica en países en los que la formación docente se encuentra 

inserta en la universidad. Las trayectorias formativas y la inserción institucional de los profesores de práctica difieren en alguna 

medida de las de los países en los que la formación docente tiene lugar en el nivel terciario. 
37 Si bien los profesores de práctica ocupan una posición privilegiada para transmitir los saberes prácticos o de oficio, no son 

los responsables únicos de ello. Como afirma Alliaud (2012), toda la formación está comprometida con la enseñanza y no 

solamente los espacios de práctica. 
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En contraste, otros trabajos señalan las limitaciones de la figura del profesor de práctica. 

La principal de ellas está ligada a la cantidad de horas de su cargo. Ibrahim (2013) sostiene que 

los profesores de práctica pasan muy poco tiempo observando a los docentes en formación, lo 

cual amenaza la posibilidad de realizar un adecuado seguimiento y evaluación de su 

desempeño. En la misma línea, Wilson (2006) argumenta que la escasez de tiempo también 

puede afectar la posibilidad de establecer más y mejores relaciones colaborativas con los 

docentes orientadores  

Por otro lado, parte de la literatura revisada llama la atención sobre el hecho de que los 

profesores de práctica cumplen un doble papel formativo. Por un lado, se encuentra su rol de 

enseñante frente a los futuros docentes, sobre todo en los modelos identificados como 

tradicionales; por otro, se asume que, en el ejercicio de esta tarea, los formadores se constituyen 

en un modelo para sus estudiantes (Korthagen, Loughran & Lunenberg, 2005). En palabras de 

los autores, “de manera intencional o no, enseñan a sus estudiantes al mismo tiempo que 

enseñan sobre la enseñanza” (2005, p. 111). De hecho, la modelización es una estrategia de 

enseñanza que recupera las tradiciones de la enseñanza artesanal de los oficios, en la que el 

experto muestra al novato cómo se hace. En su versión implícita, la modelización podría 

asociarse a la vieja idea de predicar con el ejemplo. En lo que respecta a su formato explícito, 

la modelización requiere poner en palabras un cúmulo de saber tácito. Algunos autores lo 

vinculan con “pensar en voz alta” e incluso con la metacognición (Lunenberg, Korthagen & 

Swennen, 2007). 

Algunas experiencias de formación sistemática reconocen esta doble tarea y trabajan 

para lograr que los profesores de práctica logren mayor “congruencia” entre sus prácticas de 

enseñanza y su posición de “modelos” (Loughran & Berry, 2005; Swennen, Lunenberg & 

Korthagen, 2008). Los autores afirman que la práctica de la modelización mejora el desempeño 

profesional de los docentes en formación, al tiempo que establece un puente entre la teoría y la 

práctica. De este modo, los estudiantes no solamente escuchan y leen sobre el uso de 

determinadas estrategias, recursos o abordajes, sino que los experimentan. Por otro lado, la 

modelización mejora las propias prácticas de enseñanza de los formadores de docentes, en tanto 

les permite expandir su repertorio de estrategias, reflexionar sobre su propia tarea y repensar 

la relación teoría-práctica (Swennen et al., 2008). 

En la vereda contraria, otros trabajos reportan dificultades en su implementación 

(Wideen, Mayer-Smith & Moon, 1998) e, incluso, descreen de los efectos de la modelización 

o cuestionan los supuestos subyacentes (Timmerman, 2009). Por una parte, encuentran 

obstáculos para modelizar algunas estrategias que implican “poner el cuerpo”, por ejemplo, en 
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situaciones de juego propias del nivel inicial o juegos de roles (Wideen et al., 1998). Más aún, 

la modelización explícita requiere de una gran exposición por parte del profesor de práctica, en 

tanto puede dar lugar —e incluso promover explícitamente— a que sus prácticas de enseñanza 

sean cuestionadas por los futuros docentes (Wideen et al., 1998). Loughran & Berry (2005) 

argumentan que la dificultad no estriba únicamente en explicitar el propio hacer, sino, sobre 

todo, en definir qué explicitaciones son relevantes y pertinentes en cada situación. En otra línea, 

Ferguson & Brink (2004) documentan obstáculos en los casos en los que los profesores de 

práctica no concuerdan con la perspectiva curricular vigente. Finalmente, algunos autores 

critican la concepción causal de la relación entre enseñanza y aprendizaje que subyace a la 

modelización. En otras palabras, esta estrategia de enseñanza se erige sobre el supuesto de que 

los docentes en formación incorporan de manera directa los “modelos positivos” y rechazan 

los “modelos negativos” (Timmerman, 2009). Sin embargo, como argumentamos en el capítulo 

6, el modelo puede ocupar un lugar más ligado a la inspiración y alejarse así de la copia o 

imitación.  

 

El docente orientador 

Los trabajos sobre el docente orientador proliferaron durante la última década, 

acompañando el desarrollo de experiencias prácticas con base en las escuelas asociadas. No 

existe consenso sobre el papel formativo efectivo de los docentes orientadores, aunque sí una 

aceptación generalizada de que su presencia permanente en los espacios de práctica los vuelve 

los actores más propicios para acompañar y guiar a los docentes en formación38.  

Algunas investigaciones señalan que la tarea de los docentes orientadores se encuentra 

habitualmente invisibilizada (Hamel & Jaasko-Fisher, 2011). Su labor está rodeada de tareas 

que son, al mismo tiempo, “mundanas” y fundamentales en el proceso de acompañamiento de 

los nuevos. La literatura ha identificado los distintos roles que los docentes orientadores pueden 

asumir. 

En primer lugar, en términos de su posición en la comunidad docente, los orientadores 

pueden posicionarse como guardianes —gatekeepers— de la profesión. Esta postura supone 

que solo los mejores candidatos pueden convertirse en docentes y que la práctica es el terreno 

en el que se decide esta selección. En los casos en los que los docentes orientadores participan 

                                                        
38 En este apartado seguimos el análisis de una revisión de literatura reciente (Clarke, Triggs & Nielsen, 2014) que organiza 

la literatura sobre el papel formativo y sobre las actitudes y percepciones de los docentes orientadores en las prácticas y 

residencias. 
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de la evaluación sumativa de los practicantes, pueden asumir el rol de agentes de selección 

(Smith, 2001).  

Los docentes orientadores pueden además constituirse en modelos o anti-modelos de 

práctica (Glenn, 2006), de un modo similar al de los profesores de práctica. Esta función es 

tanto auto-percibida (Borko & Mayfield, 1995) como esperada desde las propias instituciones 

formadoras, que suelen ubicar a los docentes orientadores como portadores de “buenas” o 

“malas” prácticas de enseñanza (Glenn, 2006). Por una parte, en su rol de modelos, los docentes 

orientadores contextualizan la práctica (Wang, 2001), es decir, ponen en situación las 

perspectivas y las propuestas que los practicantes traen de la institución formadora. Por otra, 

pueden oficiar como “abogados de la práctica” en tanto se encuentran ligados a esta dimensión 

de la enseñanza por sobre otras (Wang, Strong & Odell, 2004). De este modo, Clarke, Killeavy 

& Moloney (2013) señalan que los orientadores suelen depositar toda su confianza en su propio 

saber experiencial, desestimando otras fuentes de saber pedagógico. Este aspecto puede afectar 

negativamente la experiencia formativa de las prácticas docentes.  

Hay un asunto que atraviesa el papel formativo de los docentes orientadores en su 

totalidad, y es que su participación en las prácticas está signada por una “doble lealtad” que los 

ubica en una posición ambigua frente a los docentes en formación (Jaspers, Meijer, Prins & 

Wubbels, 2014; Parker-Katz & Bay, 2008; Rajuan, Douwe & Nico, 2007; Sim, 2011). Pues los 

docentes orientadores son, primera y centralmente, maestros de sus estudiantes y, en ocasiones, 

esta primera lealtad puede entrar en conflicto con su papel como formadores de docentes. Así, 

tienden a intentar sortear la instancia de práctica con la menor disrupción para sus estudiantes, 

lo que no siempre resulta en mayores oportunidades de formación para los practicantes. Al 

mismo tiempo, esta doble lealtad se ve reforzada por las condiciones de la carrera docente que 

no suele reconocer y/o remunerar la tarea de los docentes orientadores. Por tanto, su lealtad 

hacia los estudiantes —sostenida en una actividad laboral remunerada— tiende a ser mayor a 

la de su papel como formador de docente —una tarea extra, sin remuneración monetaria en la 

mayoría de los casos—. 

 

La retroalimentación en las prácticas docentes 

Como ya señalamos, el corazón de las prácticas y residencias es el momento efectivo 

en que los futuros docentes dan clase. Estas instancias de “implementación” son supervisadas 

por los docentes orientadores y, al menos una vez, observadas por los profesores de práctica. 
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La retroalimentación post práctica ha demostrado ser un componente fundamental para 

garantizar el carácter formativo de estas instancias y ha sido, además, uno de los componentes 

formativos más investigados en la literatura anglosajona. Estas investigaciones se enraízan en 

la línea iniciada por Kenneth Zeichner en la década de 1980 y recurren al análisis temático y 

de discurso para ahondar en la retroalimentación y en las interacciones que tienen lugar allí. La 

retroalimentación puede involucrar a distintos actores —docente orientador, profesor de 

práctica, pares—. Asimismo, puede asumir formas diversas: en su carácter escrito, puede ser 

abierta o cerrada; en su carácter oral, puede asumir la forma de una hétero-evaluación, de una 

co-evaluación, de una auto-evaluación o de una conversación reflexiva.  

Ahora bien, una de las principales características identificadas por la literatura es la 

variabilidad extrema de la retroalimentación que reciben los practicantes. Entre las diferencias 

identificadas, aquellas que refieren a los umbrales de aprobación y a los criterios de evaluación 

son las que más preocupan a los investigadores (Soares & Lock, 2007; Tillema, 2009; Wang, 

2001). Hudson (2013) diseña una indagación original en la que recibe la retroalimentación de 

ocho formadores sobre la videograbación de una práctica. Las variaciones halladas no 

solamente se asociaron a la naturaleza de la retroalimentación brindada sino también a su 

valoración. En otras palabras, mientras algunos formadores valoraron positivamente el 

desempeño, otros realizaron duras críticas y consideraron que no sobrepasaba el umbral de lo 

esperado. En esta línea, algunos sugieren que estas diferencias pueden asociarse a que, en la 

mayoría de los casos, la retroalimentación recae en un único formador —habitualmente el 

profesor de prácticas—, por lo que los factores personales y relacionales pueden determinar el 

carácter formativo de la situación (Soares & Lock, 2007). Por su parte, el trabajo de Ell & 

Haigh (2014) postula resultados similares en cuanto al umbral de preparación para enseñar. 

Las autoras sugieren que, en tanto la titulación docente certifica para una profesión, es 

necesario ir más allá del “instinto” en la decisión sobre la aptitud para enseñar y avanzar hacia 

la construcción de un umbral y de estándares para la evaluación de las prácticas docentes.  

Por otra parte, algunos trabajos intentan identificar el tipo y la calidad de la 

retroalimentación que reciben los docentes en formación. Los trabajos que estudian la 

retroalimentación escrita identifican al menos cuatro tipos: la descriptiva, la cuestionadora, la 

evaluadora y la aconsejadora. No obstante, los instrumentos de evaluación no son neutrales y 

favorecen un tipo de retroalimentación por sobre otras. Mientras que las grillas de evaluación 

estructuradas favorecen la retroalimentación evaluadora y aconsejadora, los formatos de 

documentación menos estructurados promueven la presencia de los otros dos tipos de 

devoluciones (Bunton, Stimpson & Lopez-Real, 2002) y conceden una mayor agencia a los 
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formadores de docentes, a quienes les reconocen un saber profesional específico (Caughlan & 

Jiang, 2014). Finalmente, la retroalimentación parece variar según se trate de instancias 

sumativas o formativas y según si existe una relación previa de confianza mutua entre el 

formador y el practicante (Hayes, 2001).  

Por su parte, en los modelos de práctica con base en la escuela, la responsabilidad por 

la retroalimentación cae en manos de los docentes orientadores. Algunas investigaciones 

hallaron que las devoluciones que estos actores brindan tienen un carácter superficial de poco 

valor formativo (Braund, 2001; Chaliès, Ria, Bertone, Trohel & Durand, 2004) como, por 

ejemplo, “trucos que, sin embargo, difícilmente los ayudan a interpretar y elaborar las 

experiencias desde una perspectiva más conceptual o teórica” (van Velzen & Volman, 2009). 

Otras, dan cuenta de su carácter práctico y técnico (Rajuan et al., 2007) y del foco puesto sobre 

el vínculo de los practicantes con los niños (Mitchell, Clarke & Nuttall, 2007; Nilssen, 2010). 

En contadas ocasiones, estas instancias se convierten en diálogos reflexivos que contribuyen 

al pensamiento en conjunto y en situación por parte de ambos actores (Fairbanks, Freedman & 

Kahn, 2000).  

Aun así, la presencia permanente de los docentes orientadores en la totalidad de las 

situaciones de práctica de quienes se están formando, los vuelve actores clave para el andamiaje 

y para el trabajo con las contingencias de la práctica (Engin, 2012). En esta línea, otros trabajos 

comenzaron a identificar la importancia de otra instancia de retroalimentación, previa a la 

práctica. En ella, los docentes orientadores tienden a brindar a los practicantes un amplio 

abanico de consejos, mientras que en las devoluciones posteriores a la práctica expresan 

preocupaciones y se ocupan de chequear que estas estén alineadas con la percepción de los 

futuros docentes (Timperley, 2001).  

Los estudios que analizan las devoluciones post práctica en las que participan tanto los 

profesores de práctica como los docentes orientadores muestran que la retroalimentación que 

ambos brindan es muy diferente, y hasta podría considerarse complementaria. Mientras los 

profesores de práctica traccionan la reflexión e intentan promover la autoevaluación entre los 

practicantes a su cargo (Soslau, 2012), los docentes orientadores focalizan sus devoluciones en 

el análisis de la situación de enseñanza específica y en consejos orientados al desarrollo de 

habilidades prácticas (Akcan & Tatar, 2010; Kwan & Lopez‐Real, 2005).  

No obstante, la intencionalidad formativa de esta instancia no implica que siempre se 

trate de una conversación reflexiva y pacífica. Es habitual que emerjan situaciones de 

incomodidad o de tensión. Mientras algunas investigaciones sugieren que esta tensión se debe 

a la incompatibilidad entre los roles de acompañante y de certificante propios del formador de 
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docentes, otros argumentan que se debe a desacuerdos entre practicantes y formadores respecto 

de la finalidad y del funcionamiento de la retroalimentación (Tillema, Smith & Leshem, 2011). 

En este punto, la combinación de distintas modalidades de devolución (en grupo o en soledad, 

oral o escrita, con ambos formadores o solo uno, fomentando la hétero-evaluación, la co-

evaluación o la autoevaluación) y la explicitación del proceso y de los resultados esperados son 

algunas de las estrategias que disminuyen las tensiones que emergen en estas instancias 

(Copland, 2010). 

Finalmente, otras indagaciones buscan identificar en qué medida la retroalimentación 

promueve los vínculos entre los saberes teóricos y los saberes prácticos de la formación. Según 

Tigchelaar & Korthagen (2004), la clave está en superar los enfoques de tipo aplicacionista —

en los que la teoría precede y determina la práctica— para avanzar hacia tipos de 

retroalimentación que trabajen con las experiencias específicas y reales de los docentes en 

formación y con sus acciones inmediatas, que promuevan la reflexión sobre estas experiencias 

y acciones y que favorezcan las experiencias de cooperación entre formadores y practicantes. 

 

Los conflictos entre los miembros de la tríada  

Por último, los conflictos entre los miembros de la tríada han sido otro de los focos en 

los que se ha concentrado la literatura anglófona al tratar las prácticas y las residencias. La 

entrada en escena de este tipo de trabajos se acompaña de una denuncia de cierto grado de 

ingenuidad por parte de quienes únicamente atienden a la dimensión formativa. Así, aseveran 

que  

una mirada más de cerca a la política del mentorazgo, particularmente a la relación triádica que es habitual 

en la formación docente, revela una historia mucho más complicada de la que se cuenta habitualmente: 

una historia de negociación de poder y de posicionamiento y ser posicionado para influenciar el 

aprendizaje, preservarse a sí mismo y lograr mantener un control moderado sobre la propia situación39 

(Bullough, 2004: 418) 

 

Al fin y al cabo, estos trabajos reconocen que los vínculos entre los miembros de la 

tríada son complejos, exceden lo meramente formativo y están atravesados por cuestiones 

como la asimetría de poder, los afectos y las perspectivas irreconciliables sobre la docencia. 

Hyland & Lo (2006) ilustran esta cuestión con un elocuente ejemplo. Frente a la ausencia de 

diálogo entre profesor de práctica y docente orientador o entre el primero y los practicantes, 

parte de la literatura señala la necesidad de extender los canales de comunicación. No obstante, 

                                                        
39 Traducción propia. 



36 
 

una nueva lectura podría argumentar que la ausencia de preguntas de los practicantes puede 

deberse no tanto a la escasez de canales de comunicación, sino al desbalance de poder inherente 

a la relación profesor-estudiante, que desalienta a los estudiantes a expresarse en caso de 

desacuerdo con su profesor. 

En este grupo de trabajos es posible identificar tres fuentes de conflicto entre los 

miembros de la tríada, no necesariamente excluyentes entre sí. La primera de ellas, la cuestión 

afectiva, sitúa a las prácticas como una situación emocionalmente demandante; en palabras de 

Maynard (2000:  25), se trata de una instancia en la que se evidencia “la cercana relación que 

existe entre lo personal y lo profesional”40. A través de entrevistas con los tres miembros de la 

tríada, el trabajo de Maynard evidencia la predominancia de referencias afectivas (positivas o 

negativas). Por caso, los docentes en formación hacen hincapié en cómo los docentes 

orientadores los hacen sentir bienvenidos, aceptados, incluidos, acompañados y reconocidos.  

Del otro lado, los orientadores suelen experimentar emociones intensas que han sido 

caracterizadas con la figura de la “ruleta rusa” (Hennissen, Crasborn, Brouwer, Korthagen & 

Bergen, 2011). Por un lado, se destaca el sentimiento de ser desplazados del centro de la escena 

en su propio salón de clases. Por otro, Bullough Jr & Draper (2004) dan cuenta del gran trabajo 

emocional que conlleva compartir la jornada laboral con los docentes en formación. En este 

sentido, tal como señalan Awaya, McEwan, Heyler, Linsky, Lum & Wakukawa (2003), el 

vínculo entre el docente orientador y el profesor de práctica organiza y define el currículum de 

las prácticas en la escuela asociada. Mientras en algunos casos las relaciones se caracterizan 

por un modelo paternal y de suma confianza (Stanulis & Russell, 2000), en otras es de paridad 

y colaboración (Clarke & Jarvis-Selinger, 2005; Peterson, Valk, Baker, Brugger & Hightower, 

2010). Una investigación señala los riesgos que esto último conlleva en términos de la 

“dependencia, confusión respecto del manejo de la clase, la pérdida de individualidad y la 

competencia entre practicantes” (Goodnough et al., 2009: 287).  

Una segunda fuente de conflicto entre los miembros de la tríada es el encuentro de 

visiones irreconciliables sobre la enseñanza y el oficio docente. Phelan, Sawa, Barlow, 

Hurlock, Irvine, Rogers & Myrick (2007) tematizan esta cuestión desde la dificultad del 

encuentro entre lo “nuevo” y lo “viejo”, o entre novatos y experimentados. Es posible que 

ambos se encuentren divididos por visiones irreconciliables sobre qué, cómo y para qué 

enseñar, lo que genera situaciones de tensión que suelen resultar en el uso o abuso de poder por 

parte de los formadores, que buscan “imprimir” su huella en los recién llegados a la comunidad 

                                                        
40 Traducción propia. 
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docente (Buendı́a, 2000). No obstante, una situación similar puede ocurrir entre formadores, 

sobre todo en los casos de modelos “tradicionales” de práctica, en los que no existen lazos 

institucionales que promuevan el acercamiento de visiones incongruentes (Trent, 2014). En 

otros casos, el conflicto puede no declararse pero sostenerse de manera implícita. El trabajo de 

Valencia, Martin, Place & Grossman (2009) documenta situaciones en las que los profesores 

de práctica evitan exponer potenciales mejoras para la situación de práctica con el objetivo de 

sostener la relación armoniosa con la institución asociada, en general, y con el docente 

orientador, en particular.  

En tercer lugar, las asimetrías de poder entre los miembros de la tríada pueden suscitar 

situaciones conflictivas. Por ejemplo, Brown & Danaher (2008) identifican que los intereses 

competitivos entre profesores de práctica y docentes orientadores resultan en asimetrías, 

disonancia y potenciales conflictos. Entre otras cosas, aquí se juega la “doble lealtad” que 

señalamos para el caso de los docentes orientadores, ya que sus intereses como docente de un 

grupo de estudiantes pueden contraponerse con los de profesor de práctica, cuyo interés central 

es la formación de nuevos docentes. En otros casos, se trata de intereses vinculados al ejercicio 

del rol preponderante en la definición de los contenidos a enseñar por parte de los practicantes, 

o en la evaluación de su desempeño. De este modo, la defensa de los propios intereses y de la 

identidad de cada cual puede llevar a una “colisión” entre profesores de práctica y docentes 

orientadores (Trent, 2014). Este tipo de conflictos pueden ser también frecuentes entre 

profesores de práctica y docentes en formación. En algunas ocasiones, los estilos de 

seguimiento de los profesores de práctica podrían redundar en que los practicantes se 

“cerraran” al aprendizaje (John, 2001). Cuando esto ocurre, el profesor de práctica y el 

practicante parecieran quedar “atrapados” en una situación de interacción que configuran como 

realidad de tipo “ganar o perder” en la que las oportunidades de mejora de la propia práctica 

quedan obturadas. Algunos autores detectan la importancia de ampliar las oportunidades de 

negociación que habiliten la circulación del poder en la relación (Loizou, 2011; Remington 

Smith, 2007; Ritchie, Rigano & Lowry, 2000).  

Entonces, si las prácticas son “oportunidades perdidas de aprendizaje” (Valencia et al., 

2009), ¿qué ocurre en estos espacios? Algunos autores sugieren que los docentes en formación 

pueden estar aprendiendo no tanto a enseñar, sino a “manejar a sus formadores” (Maynard, 

2000) o a jugar las reglas del juego (Chalies et al., 2012).  

Desde nuestra perspectiva, la literatura internacional no ha logrado captar la total 

complejidad de los conflictos que emergen en las prácticas. De hecho, muchos trabajos en esta 

área realizan una interpretación de corte individual de cuestiones que, cuanto menos, tienen 
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aristas pedagógicas, situacionales, institucionales y estructurales que debieran ser 

consideradas. En este aspecto, nosotros intentamos ofrecer una mirada más profunda a través 

del estudio de los conflictos en un único caso de estudio en el que atendemos a distintas 

variables en juego.  

 

Las prácticas a la luz de los antecedentes regionales y locales41 

En la región latinoamericana, buena parte de los estudios sobre las prácticas y 

residencias han tendido a enfocarse en los practicantes. Así, se han analizado sus percepciones 

y representación (Devalle de Rendo, 2009; Medina, 2007; Mendoza-Lira & Covarrubias-

Apablaza, 2014), su proceso de construcción de conocimiento práctico (García & Cortizas, 

2011; Labra Godoy & Fuentealba, 2014)  y sus procesos de reflexión (Anijovich et al., 2007; 

Sanjurjo, 2002). Dentro de este grupo de trabajos el que representa un antecedente más 

importante es el derivado de la investigación coordinada por Davini (2002) cuyo abordaje se 

concentra en distintos componentes de las prácticas y residencias (las tareas que los docentes 

en formación realizan en sus residencias, los principales ejercicios que estructuran la 

experiencia formativa de las residencias, los vínculos formativos que se establecen en el 

interior de la tríada y la resignificación de su biografía escolar a partir de la experiencia de las 

residencias). Se destaca particularmente la identificación de la variedad de tareas que los 

practicantes realizan —observar, planificar, colaborar con el docente orientador, dar clase, 

controlar al grupo y evaluar a los estudiantes, entre otras tareas— (Vezub, 2002) y las instancias 

que estructuran la experiencia de las residencias —observación, planificación y evaluación— 

(Garrote & Isod, 2002). En este sentido, el trabajo de Davini —aunque centrado en los 

practicantes— complementa el estudio de las percepciones, experiencias y valoraciones con la 

indagación de lo que sucede en los espacios de práctica, línea que continuamos aquí, aunque 

desde la perspectiva de los formadores y la situación formativa.  

Por su parte, los trabajos que se posicionan desde los formadores son relativamente 

escasos en la región. Son escasos los trabajos que se concentran en las experiencias y sentidos 

de los formadores (Webb, 2013; Wiedemer, 2009) y todavía menos aportes analizan el proceso 

formativo en sí mismo (Andreucci Annunziata, 2013)42. En un trabajo situado en la formación 

                                                        
41 Una de las características de la producción regional y local en el campo de la formación docente es su diálogo limitado con 

las producciones internacionales, por lo que decidimos elaborar un apartado separado para relevar y reconocer este cuerpo de 

trabajos.  
42 Además de la escasez de investigaciones empíricas regionales y locales sobre la temática, lo cierto es que la producción 

académica educativa en Argentina tiene una difusión limitada. Algunos trabajos de investigación son presentados con formato 
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docente de educación inicial Violante (2001) analiza las actuaciones de los profesores de 

práctica en sus funciones de andamiaje y promotores de reflexión. Entre sus hallazgos, la autora 

señala que las intervenciones de los profesores de práctica suelen estar más centradas en la 

evaluación de los desempeños más que en la enseñanza de saberes prácticos y, en consecuencia, 

no promueven quiebres o modos de alternativos de mirar las prácticas.  

Además de los trabajos empíricos, la región cuenta con importantes contribuciones 

pedagógicas de autores y equipos que a partir de su experiencia han aportado a la 

conceptualización de las prácticas, fundamentalmente desde la didáctica. El trabajo de 

Anijovich, Cappelletti, Mora & Sabelli (2009) recopila los dispositivos pedagógico-didácticos 

que los formadores pueden implementar en su trabajo en los espacios de práctica. En otra línea, 

los trabajos de Gloria Edelstein (2002, 2003, 2011) realizaron contribuciones seminales al 

estudio de las prácticas, conceptualizándolas como prácticas sociales y situacionales. 

 En este marco, nuestra indagación contribuye al campo regional y local en dos sentidos. 

Por un lado, contribuye a la articulación del debate local con la producción internacional que 

lleva ya algunas décadas de sostenido debate. Contribuir a dicho debate y utilizar los aportes 

internacionales para enriquecer la discusión local es un desafío pendiente en el campo de la 

formación docente al que intentamos aportar. Por otro lado, nuestro estudio proporciona 

evidencias empíricas sobre las prácticas como espacios de enseñanza, dimensión escasamente 

explorada en el ámbito regional y local.  

 

La dimensión (inter)institucional de las prácticas y residencias 

Como ya anticipamos, nuestro trabajo se inscribe en los esfuerzos por conciliar la 

dimensión de la enseñanza como proceso interactivo y como sistema institucional (Feldman, 

2002). En este sentido, entendemos que el sistema institucional en el que se inscriben las 

prácticas y las residencias establece el marco de restricciones y posibilidades en el que actúan 

los formadores. Asimismo, tal como argumentamos en seguida, la gramática de la institución 

formadora y su interacción con las instituciones asociadas opera como parte del currículum 

real (van den Akker, Kuiper & Hameyer, 2003) de las prácticas y residencias.  

 

                                                        
de ponencia en eventos científicos cuyas actas no se encuentran en línea y no son, luego, publicados en revistas. Por lo tanto, 

es posible que existan más iniciativas que no hayan sido revisadas como antecedentes en esta tesis. Asimismo, existe un cuerpo 

de trabajos que relatan experiencias realizadas en los espacios de práctica docente. Si bien estos aportes resultan valiosos y 

permiten acrecentar la producción pedagógica, lo hacen en un registro y forma diferente del abordaje de la investigación 

científica, por lo que optamos por no relevarlos en este estudio. 
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El contexto institucional y curricular 

En un trabajo que recopila distintas investigaciones sobre transmisión de oficios, 

Chaiklin & Lave (1996) nos recuerdan que las teorías convencionales de la enseñanza y del 

aprendizaje han prestado poca atención a la relación entre las personas que actúan y el mundo 

social en el que se insertan. En este trabajo, nos interesa particularmente identificar cómo las 

regulaciones curriculares e institucionales modelan el proceso de transmisión del oficio en los 

IFD. Para ello, es necesario atender a las particularidades de estas instituciones terciarias que, 

como ya dijimos, concentran la mayor parte de la formación docente en Argentina43.  

En este sentido, nos ocuparemos del currículum en su carácter prescriptivo, ordenador, 

homogeneizador y secuenciador de los procesos que acontecen dentro de las instituciones 

educativas en sus distintos grados de concreción o de especificación (Terigi, 1999; van den 

Akker et al., 2003). Así, podemos pensar en tres niveles: el nivel de la gestión política, el nivel 

institucional y el nivel del aula. Este trabajo atiende a los tres niveles de especificación, aunque 

utilice distintas categorías para operacionalizar lo que acontece en cada uno de ellos.  

El nivel de la gestión política se materializa, en nuestro trabajo, en el diseño curricular 

que organiza la FID en cada jurisdicción. Este nivel de análisis visibiliza las regulaciones 

estatales dentro del IFD y las decisiones en términos de selección —las inclusiones, exclusiones 

y sus respectivas fundamentaciones—, organización —el agrupamiento de los contenidos— y 

secuenciación —la progresión de los contenidos en el tiempo— del currículum (Zabalza, 

1998).  

El nivel institucional, por su parte, implica una mayor especificación que el anterior. 

De este modo, lo que acontece a nivel institucional emerge a partir de una recontextualización 

del nivel de la gestión política. En esta recontextualización aparecen las características 

institucionales. La gramática44 de las instituciones educativas en Argentina ha sido 

ampliamente discutida, especialmente en función de comprender el fracaso de las reformas 

educativas (Frigerio, 2000). Para el caso puntual de las instituciones de formación docente, los 

                                                        
43 Mientras en algunos países la FID se lleva a cabo en universidades, en otros –entre ellos algunos países de América Latina— 

se sitúa en instituciones de nivel no universitario. No hay duda respecto de que la organización y composición de ambas 

instituciones es diferente. En lo que respecta a la región, en Argentina, México y Perú la formación inicial transcurre 

predominantemente en instituciones terciarias no universitarias. En países como Chile y Brasil la FID está ubicada 

mayoritariamente en las universidades. La excepción es Guatemala, donde los docentes se forman en instituciones que 

corresponden al nivel secundario.  
44 Entendemos a la gramática escolar como el conjunto de estructuras, reglas y prácticas que organizan la labor cotidiana de la 

instrucción en las instituciones educativas como, por ejemplo, la graduación de los alumnos por edades, la división del 

conocimiento por materias separadas y el aula autónoma con un solo maestro. (Tyack & Cuban, 1995)  
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conceptos de isomorfismo45 y de endogamia46 acuñados por Davini (1995) han sido 

especialmente fecundos. El primero se refiere al modo en el que la cultura de las instituciones 

de formación se asemeja a la del nivel educativo para el que preparan. Desde la perspectiva de 

comunidades de práctica, el isomorfismo cobra sentido en términos de que los miembros plenos 

de la comunidad —que comparten un determinado repertorio— son quienes, a su vez, se 

embarcan en la formación de nuevos miembros. Por tanto, las instituciones de formación —y 

especialmente la que estudiamos, que forma únicamente docentes para el nivel inicial— 

encarnan el repertorio propio de la comunidad de referencia. Por su parte, el concepto de 

endogamia refiere al repliegue de las instituciones de formación docente sobre sí mismas. Este 

repliegue, como mostramos a lo largo de esta tesis, parece ser especialmente intenso en el nivel 

inicial, en general, y en nuestro caso de estudio, en particular. Asimismo, los IFD han sido 

estudiados en términos de su legado normalista. Birgin & Pineau (1999) sugieren que los 

formadores de docentes tienden a establecer vínculos pedagógicos infantilizados con quienes 

se están formando y atribuyen esta infantilización a la gramática propia de los institutos 

formadores y a la herencia normalista mencionada. 

El denominado “nivel del aula”, por su parte, es para nosotros el nivel de la transmisión 

que ya hemos caracterizado más arriba.   

 

El contexto interinstitucional 

Ahora bien, las prácticas y residencias no pueden entenderse únicamente en términos 

de la institución formadora, ya que una de sus características es justamente la conformación de 

un espacio interinstitucional entre la institución formadora y la asociada. Así, el papel que 

cumplen la institución formadora y la asociada en estos espacios ha variado en los últimos 

años. Wideen et al. (1998) destacan la existencia de un modelo tradicional en el que “la 

universidad proporciona la teoría, los métodos y las habilidades; las escuelas son el escenario 

en el que se pone en práctica ese conocimiento; y el docente novato es quien proporciona el 

esfuerzo individual para aplicar dichos conocimientos”47 (167). Por el contrario, los enfoques 

más recientes promueven diversos arreglos colaborativos entre ambas instituciones (Lawson, 

                                                        
45 El isomorfismo es “la escasa distancia y el progresivo acercamiento entre la lógica curricular e institucional del instituto 

formador con la escuela destinataria de la formación. El trato con los alumnos, la forma en que se organiza el tiempo, las tareas 

que se realizan, etc., tienden a guardar estrechas semejanzas con el nivel para el cual se prepara”. (Davini, 1995: 95) 
46 La endogamia es “un proceso de autosatisfacción de necesidades y de autorregulación institucional. A través de este proceso 

se produce un mecanismo de regulación circular e interna entre los miembros de la institución que dificulta la circulación entre 

ésta y el contexto, con el consecuente aislamiento de la producción”. (Davini, 1995: 94)  
47 Traducción propia. 
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Çakmak, Gündüz & Busher, 2015). Los modelos mencionados suelen denominar a las 

instituciones que reciben a los practicantes con nombres variados. En Argentina, los 

documentos curriculares utilizan la categoría de “escuelas asociadas” que denota la búsqueda 

de un vínculo de colaboración con los IFD. 

Así, estamos frente a una resignificación del papel que ocupan las escuelas asociadas 

en las prácticas y residencias. Si bien no existe consenso respecto del grado de responsabilidad 

que le cabe a cada una de las instituciones (Darling-Hammond, 2008), hay cierto grado de 

acuerdo respecto de la importancia del trabajo mancomunado entre ambas. Del tipo de vínculo 

que la institución formadora y la asociada establecen depende no solo el contexto en el que 

tiene lugar la formación, sino también parte del currículum real de las prácticas y residencias. 

La gramática (Tyack & Tobin, 1994) de la institución formadora y de las asociadas deriva tanto 

en contexto como en contenido de las prácticas y residencias. Este aspecto, que ha sido 

habitualmente conceptualizado para cada institución por separado, puede extrapolarse a la 

cuestión de la relación entre ambas instituciones. 

Marcelo García & Estebaranz García (1998) modelan cuatro tipos de relación entre 

instituciones formadoras y escuelas asociadas, a los que denominan “de yuxtaposición”, “de 

disonancia crítica”, “de consonancia” y “de resonancia colaborativa”. Se trata de tipos ideales 

que intentan aprehender la gran variabilidad que efectivamente se encuentra en la práctica, y 

de allí su valor analítico. El modelo de yuxtaposición responde al formato clásico en el que la 

teoría en el trayecto formativo antecede a la práctica. Esta teoría proviene exclusivamente de 

la institución formadora; en las escuelas, por su parte, los docentes en formación observan y 

siguen el modelo de los maestros orientadores. En este modelo, la institución formadora y la 

asociada se sitúan en veredas opuestas, lo que puede ser fuente de conflictos y, ciertamente, un 

obstáculo para el aprendizaje de quienes se están formando. El modelo de disonancia crítica se 

basa en la idea de que la enseñanza es una actividad principalmente práctica, y busca promover 

en los docentes en formación una actitud crítica de cara a sus prácticas de enseñanza. Aquí, las 

disonancias entre las dos instituciones se explicitan y se utilizan como elementos formativos. 

Para ello, la institución formadora precisa contar con dispositivos de acompañamiento, que 

incluyen el apoyo de tutores, la co-evaluación y la presencia de distintos tipos de supervisión. 

Los otros dos modelos suponen una mayor cercanía entre ambas instituciones. El 

modelo de consonancia remite a la figura del buen maestro y al concepto de práctica efectiva. 

Aquí, la institución formadora busca asegurar que los futuros docentes observen y 

experimenten en “buenas” escuelas, es decir, escuelas cuyas prácticas de enseñanza sean 

coherentes con el enfoque de la institución formadora. Este tipo de vínculo insume tiempo y 
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esfuerzo, ya que para lograr consonancia es necesario un alto grado de trabajo colaborativo y 

de construcción de consensos entre las dos instituciones involucradas. Finalmente, el modelo 

de resonancia colaborativa está basado en la responsabilidad compartida entre la institución 

formadora y la escuela asociada. Aquí, la idea es que la formación en la enseñanza puede 

interpretarse como un río en el que confluyen experiencias, conocimientos y situaciones que 

ocurren en contextos diferentes pero igualmente válidos. Ambas instituciones se conciben 

como espacios de aprendizaje y se prioriza el ambiente y la cultura de colaboración entre las 

instituciones formadoras y asociadas, a través de la realización de proyectos conjuntos. 

En una modelización similar, pero con un mayor grado de complejización, Mattsson et 

al. (2011) sistematizan formas de asociación entre instituciones formadoras de docentes y 

escuelas asociadas, basadas en concepciones distintas de la enseñanza y del aprendizaje, a las 

que denominan “aprendizaje artesanal”, “laboratorio”, “desarrollo comunitario”, 

“colaboración”, “integración”, “comunidad de aprendizaje e investigación” y “desarrollo”. En 

el modelo de aprendizaje artesanal, el maestro orientador, que conoce la tradición y domina el 

oficio, introduce al novato en la profesión. El novato aprende entonces codo a codo con el 

maestro, y los tiempos, espacios y estrategias se adaptan a sus necesidades. En el modelo de 

laboratorio, las escuelas asociadas, que se caracterizan por tener “buenos” docentes, 

implementan enfoques de enseñanza novedosos y crean ambientes educativos propicios. En 

este contexto, los practicantes se insertan en un espacio en el que pueden observar “buenas 

prácticas” y aprender de ellas. En el modelo de desarrollo comunitario, la idea es que los 

docentes en formación acerquen nuevas ideas y nuevos métodos a las escuelas y a los docentes. 

Además de contribuir al desarrollo de la escuela, los docentes en formación aprenden la 

profesión en relación con los problemas reales que afrontan. El modelo de colaboración se basa 

en un acuerdo entre la institución formadora y un conjunto de escuelas locales seleccionadas 

para ofrecer oportunidades de prácticas. En cada escuela se eligen mentores locales que se 

asignan a cada uno de los docentes en formación. El modelo integrado es similar, pero el acento 

está puesto en las responsabilidades compartidas respecto de las prácticas y residencias. Las 

escuelas asociadas están a cargo de ciertos aspectos, como la introducción de los docentes en 

formación en el campo de la práctica, mientras que las instituciones formadoras concentran la 

evaluación del desempeño. A diferencia de los modelos anteriores, aquí se parte del supuesto 

de que quienes se forman para la docencia deben tener experiencia en una diversidad de 

instituciones y con una diversidad de maestros y de profesores. En otro sentido, el modelo de 

comunidad de aprendizaje se focaliza en el valor de los pares para la formación, y los 

practicantes que se encuentran ubicados en una misma institución trabajan en conjunto durante 
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las prácticas. Finalmente, el modelo de investigación y desarrollo hace énfasis en acuerdos 

entre la institución formadora y las escuelas receptoras en las que el practicum se integra en un 

proceso más amplio de investigación y de desarrollo conjunto. Si las prácticas y residencias 

transcurren en la intersección entre las instituciones formadoras y asociadas, el vínculo entre 

ellas establece un marco de posibilidades y de restricciones para la formación de nuevos 

docentes, al tiempo que forma parte del currículum real de las prácticas y residencias.  

 

Hacia un marco integrado para estudiar la transmisión del oficio en las prácticas docentes 

El capítulo presentó una serie de coordenadas teóricas para el análisis de las prácticas 

y residencias en la FID, en el contexto de una tendencia internacional que las ubica en un lugar 

de mayor centralidad. Para ello, conceptualizamos las prácticas y residencias como espacios 

de formación, en los que se promueve la construcción de saberes en y sobre la práctica. 

Señalamos que las prácticas y residencias son tanto un espacio de aprendizaje como uno de 

enseñanza y asociamos su carácter formativo a la transmisión de un oficio en el marco de la 

participación en una comunidad de práctica. En este sentido, la enseñanza y el aprendizaje 

tienen lugar, por un lado, en el hecho de trabajar codo a codo con los expertos en el oficio que 

comparten su saber al mostrar y explicitar lo que hacen; por otro, este proceso tiene lugar en el 

marco de una comunidad de práctica que considera al practicante como un participante 

periférico legítimo, que avanza gradual y progresivamente para convertirse en un miembro 

pleno de la comunidad. Este proceso transcurre de la mano de miembros plenos, expertos en 

su oficio, como lo son el profesor de práctica y el docente orientador. Ambos pertenecen a 

instituciones que tienen culturas, misiones y lógicas diferentes, pero que suelen estar 

conectadas a través de arreglos más o menos colaborativos que posibilitan u obturan el 

desarrollo de las prácticas y de las residencias. De esta manera, el componente práctico de la 

formación docente inicial implica el interjuego de (por lo menos) tres actores y de dos 

instituciones con intereses, preocupaciones y perspectivas no siempre coincidentes.  
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Figura 1. Modelo integrado para conceptualizar las prácticas y residencias 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la Figura 1 presentamos nuestro marco integrado para conceptualizar las prácticas y 

residencias en la FID. La tríada de las prácticas, conformada por el docente en formación, el 

profesor de práctica y el docente orientador se ubican en el centro. Los dos formadores están a 

cargo de la transmisión de los saberes del oficio a sus practicantes. Así, las prácticas y 

residencias pueden ser pensadas como el ingreso al taller del artesano para aprender el oficio, 

pues los docentes en formación se insertan en “el taller” del docente orientador por un período 

de tiempo, lo observan en su hacer, hacen con él y reciben su supervisión y guía. Del otro lado, 

los profesores de práctica, también expertos en su oficio, transmiten algunos “secretos” sobre 

cómo hacerlo a través de experiencias, metáforas y la modelización, entre otras estrategias 

formativas. Desde ya, esta perspectiva supone que los profesores de práctica y los docentes 

orientadores son maestros en su hacer y los practicantes los reconocen como tales. Además, 

para que esta transmisión tenga lugar, se requiere de una inmersión extendida en el tiempo ya 

que “la lentitud del tiempo artesanal permite el trabajo de la reflexión y de la imaginación, lo 

que resulta imposible cuando se sufren presiones para la rápida obtención de resultados” 

(Sennett, 2009: 362).  

El enfoque de oficio nos permite pensar la formación del novato durante las prácticas 

en términos de artesanía. En primer lugar, ubica a los formadores como expertos en su oficio 

y reconoce en ellos un saber de difícil codificación que, a través del vínculo y del compromiso 
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entre artesano y aprendiz, puede ser revelado y transmitido. En segundo orden, interpreta al 

aula como el taller del artesano, el espacio en el que los practicantes pueden verlo en acción. 

Finalmente, el enfoque artesanal nos permite estudiar de manera más amplia las estrategias o 

los modos de formar que los formadores ponen en juego para asegurar la transmisión. Si 

asumimos que los saberes que se transmiten entre el artesano y el aprendiz no pueden ser 

codificados en su totalidad, lo mismo entonces podríamos pensar que ocurre con los modos de 

formar: los formadores ponen en juego una serie de modos de formar que no necesariamente 

pueden ser codificados en clave de estrategias de enseñanza.  

Ahora bien, mientras el enfoque de oficio nos permite comprender lo que ocurre dentro 

del taller del artesano y en la relación entre el experimentado y el novato, las prácticas y 

residencias transcurren en contextos que requieren una lectura que vaya más allá del lenguaje 

de la transmisión. Para ello, recurrimos a los aportes del enfoque de comunidades de práctica, 

que nos permite pensar a las prácticas y residencias como dispositivo de inmersión en una 

comunidad de práctica a través de una aproximación mediante la participación periférica 

legítima. Lo antedicho implica, por un lado, pensar las prácticas y residencias más allá de la 

díada maestro-aprendiz y reconocer la participación de otros actores. Por otro, nos invita a 

reconocer que este pasaje no tiene lugar en un contexto armónico, sino en uno de disputas entre 

los miembros de la comunidad, que puede incluso dificultar la inserción de los novatos. 

Este proceso ocurre en la intersección entre dos instituciones: la formadora y la 

asociada, a las que pertenecen el profesor de práctica y el docente orientador, respectivamente. 

Estas instituciones —y sus normas, valores y culturas— no son solamente el contexto en el que 

transcurre la formación, sino que también son el marco de posibilidades y de constricciones en 

los que los actores de la tríada se mueven. Más aún, el tipo de vínculo que establecen forma 

parte del currículum real de las prácticas y residencias.  

A su vez, todo el proceso no transcurre en el vacío, sino en el marco de una comunidad 

de práctica que procura la inserción de nuevos miembros a través de las prácticas y residencias 

y que se constituye en contenido de la formación de los nuevos. De esta manera, los novatos 

participan en la comunidad “practicando” el oficio; y, en ese proceso, se convierten 

progresivamente en artesanos, adquieren un repertorio común de la comunidad y asumen cierto 

grado de compromiso profesional. Tal como señalamos, este tránsito no necesariamente es 

armonioso, sino que en general transcurre en el marco de disputas por la definición de la 

empresa y por el repertorio de la comunidad. Así, la comprensión de la comunidad de práctica 

resultaría clave para entender las prácticas y residencias como una instancia formativa.  
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CAPÍTULO 3 

DE LA CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA 

 

 

 

Introducción 

En este capítulo presentamos la construcción metodológica de nuestro estudio. En una primera 

sección nos ocupamos de delinear los objetivos que guiaron nuestro estudio y su derivación en 

el diseño metodológico construido. Luego, realizamos una serie de consideraciones en torno a 

la negociación del acceso al campo y, finalmente, reflexionamos sobre nuestra inmersión y 

tránsito en el terreno en tanto contexto de producción de los datos empíricos en los que se basa 

nuestro trabajo.  

 

De los objetivos al diseño metodológico 

Como vimos en el capítulo 2, nuestro trabajo busca aportar al campo de estudios de la 

formación docente posando la mirada sobre, por un lado, los formadores y, por otro, las 

regulaciones curriculares y los contextos institucionales que nos permiten comprender la 

formación en profundidad. El objetivo general de este estudio fue conocer y comprender el 

proceso de transmisión del oficio docente en el trayecto de prácticas de un IFD que forma 

profesores de educación inicial en la Ciudad de Buenos Aires. Como objetivos específicos nos 

planteamos 

1. Identificar los saberes del oficio que se transmiten en los espacios de práctica y el modo 

en el que son definidos por los formadores (profesores de práctica y docentes 

orientadores); 

2. identificar los espacios y los modos de formar que los formadores ponen en juego en el 

trayecto de prácticas;  

3. indagar las condiciones curriculares, intra e interinstitucionales e interpersonales en las 

que se transmite el oficio en el trayecto de prácticas. 
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Así, las preguntas que organizaron esta indagación sugerían un abordaje cualitativo que 

privilegiara una exploración en profundidad y permitiera indagar distintos niveles de análisis. 

Por ello, optamos por abordar el problema a través de un estudio de caso único48 (Gerring, 

2004; Stake, 1998), “una estrategia para hacer investigación que involucra la indagación 

empírica de un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real utilizando 

múltiples fuentes de evidencia”49 (Robson, 2002: 174).  

Nuestro modo de concebir los saberes docentes —como saberes de oficio que no pueden 

ser del todo codificados y que se ponen en juego en situación— solo era coherente con un 

abordaje que privilegiara el estudio del proceso de transmisión in situ. Al decir de Tardif 

(2004), estudiar los saberes —y en este caso, su transmisión— es una tarea que requiere “ir 

directamente a los lugares en los que trabajan los profesionales de la enseñanza para ver cómo 

piensan, cómo hablan y cómo trabajan en el aula” (190).   

Además, dado que era nuestra intención reconstruir las condiciones curriculares e 

institucionales en las que la transmisión tenía lugar, la elección de un único caso resultaba el 

método más propicio para realizar este tipo de indagación en profundidad. Tal como muestra 

Gerring (2004), los estudios de caso son adecuados cuando lo que se busca es realizar 

inferencias que muestran conexiones entre los niveles micro y macro.  

Aunque la opción por el estudio de caso único implicó sacrificar la posibilidad de 

realizar inferencias válidas para el resto del universo, argumentamos con Flyvbjerg que “la 

generalización formal está sobrevalorada como una fuente de desarrollo científico, mientras la 

‘fuerza del ejemplo’ está subestimada”50 (2006: 228). De esta manera, nuestro estudio apostó 

a las potencialidades del estudio de caso para construir conocimiento sobre un proceso 

complejo en su contexto real.  

Seleccionamos como caso de estudio una institución de formación docente de gestión 

estatal ubicada en la ciudad de Buenos Aires que ofrecía únicamente la carrera de profesorado 

en educación inicial. La elección se fundó en dos de los criterios presentados por Flick (2004) 

para la realización de estudios de caso: sensibilidad y conveniencia. En primer orden, se trató 

de un caso sensible, dado que la institución seleccionada es de gran trayectoria y goza de un 

alto prestigio entre las que ofrecen la carrera de referencia. De allí que su estudio no fuera solo 

                                                        
48 Mientras para algunos autores el estudio de caso es claramente un método de investigación, para otros se trata simplemente 

de un modo de selección de unidades de observación: “No existe tal cosa como el ‘abordaje de estudios caso’ más que el 

constituido por la curricularización de los métodos de investigación. En el contexto específico de una investigación, el uso del 

término ‘caso’ podría ser posiblemente mejor interpretado como un modo de describir los propios modos de muestreo” 

(Dowling & Brown, 2012: 171-172) (Traducción propia).  
49 Traducción propia. 
50 Traducción propia. 
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importante en términos instrumentales —el estudio de la unidad concreta se encuentra al 

servicio del estudio de un fenómeno—, sino también en términos intrínsecos —el conocimiento 

de la unidad concreta tiene importancia en sí misma— (Stake, 1998). En los sucesivos capítulos 

mostramos como el modo en el que las formadoras se perciben a sí mismas y el modo en el que 

actúan adquiere sentido cuando consideramos las particularidades del caso de estudio 

seleccionado.  

Al mismo tiempo el caso fue seleccionado debido a su “conveniencia” en términos de 

la viabilidad del ingreso al campo. Al decir de Stake (1998), la posibilidad de contar con un 

caso accesible y donde la investigación sea bien recibida es fundamental para el éxito de este 

tipo de estudios. Aunque la negociación fue ardua, nuestro ingreso fue posibilitado por un actor 

institucional con acceso a las autoridades (gatekeeper) que nos abrió las puertas del IFD. En 

este sentido, probablemente no nos hubiera sido posible acceder a otros IFD en los que no 

contábamos con dicha ventaja.  

Una vez en el campo, la recolección de datos tomó elementos de la etnografía como 

enfoque y como método51. El enfoque etnográfico supone  

elaborar una representación coherente de lo que piensan y dicen los nativos, de modo que esa 

‘descripción’ no es ni el mundo de los nativos, ni cómo es el mundo para ellos, sino una conclusión 

interpretativa que elabora el investigador (Jacobson 1991:4-7). Pero a diferencia de otros informes, esa 

conclusión proviene de la articulación entre la elaboración teórica del investigador y su contacto 

prolongado con los nativos. (Guber, 2001: 15)  

 

Como método, la etnografía “es el conjunto de actividades que se suele designar como 

‘trabajo de campo’, y cuyo resultado se emplea como evidencia para la descripción” (Guber, 

2001: 16). Se trata de un método abierto en el que predominan las técnicas de recolección no 

directivas, la residencia prolongada en el terreno con los sujetos de estudio y la centralidad del 

investigador como instrumento de conocimiento. Estos tres elementos resultan claves en este 

tipo de abordajes en los que el investigador se nutre del “estar ahí” propio de la observación 

participante y del aprovechamiento de instancias informales de intercambio, además de las 

entrevistas programadas. En este contexto, nuestro trabajo de campo tuvo una duración total 

de dos años: se inició en agosto de 2013 y finalizó en julio de 2015. Durante este período de 

inmersión nos dedicamos a leer —documentos recolectados—, a escuchar —a través de 

entrevistas programadas y conversaciones informales— y a ver —a través de observaciones 

participantes—.  

                                                        
51 Según Guber (2001) la etnografía es un concepto polisémico que admite una triple acepción: enfoque, método y texto. En 

este trabajo no seguimos estructura del texto etnográfico que suele ser propio del campo de la antropología, pero sí utilizamos 

elementos propios de la etnografía como enfoque y como método. 
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En cuanto a los documentos nos servimos de los Lineamientos curriculares nacionales 

para la formación docente inicial (CFE, 2007) y el Diseño Curricular para el Profesorado de 

Educación Inicial (GCABA, 2009). Asimismo, durante la inmersión de campo recolectamos 

las Pautas de organización (CFPD, 2011a, 2011b, 2011c) correspondientes a los seis talleres 

que comprenden el trayecto de prácticas. Asimismo, recurrimos a planificaciones de distintas 

unidades de enseñanza realizadas por las practicantes durante los distintos talleres y corregidas 

por profesoras de práctica. 

Por otra parte, realizamos veinte entrevistas no estructuradas: once correspondieron a 

profesoras de práctica, seis a docentes orientadoras y tres a practicantes52. En una primera 

instancia, las coordinadoras del campo de las prácticas realizaron una convocatoria entre la 

totalidad de las profesoras que dictaban los talleres 3, 4 y 6 que derivó en la realización de las 

primeras cuatro entrevistas. Luego, nuestra inmersión en el campo habilitó nuestro contacto 

con otras profesoras que aceptaron formar parte de la investigación. Asimismo, mantuvimos 

conversaciones informales con otras tres profesoras con las que no concretamos entrevistas 

programadas. Por su parte, las docentes orientadoras entrevistadas pertenecían a tres 

instituciones asociadas diferentes. Mientras cuatro entrevistas fueron facilitadas por las propias 

profesoras de práctica cuyos talleres observamos, otras dos entrevistas se concretaron a través 

de nuestro contacto con jardines asociados al IFD caso de nuestro estudio. Las instituciones 

asociadas fueron especialmente difíciles de contactar para la concreción de las entrevistas. En 

general, se expresaron dificultades de tiempo y resguardos respecto del uso que realizaríamos 

de la información brindada. No obstante, durante nuestras observaciones participantes pudimos 

mantener conversaciones informales con otras seis docentes orientadoras. Por último, las 

entrevistas a practicantes fueron realizadas en el marco de la observación de los talleres. Su 

reducida cantidad se debe, por un lado, a que nuestro foco estuvo puesto en las formadoras y, 

en segundo, a que las conversaciones informales con las practicantes se daban naturalmente 

durante nuestras observaciones, especialmente antes y después de los talleres.  

Las entrevistas se concretaron siempre en los espacios de trabajo de las entrevistadas. 

En el IFD, en general las profesoras sugerían encontrarnos en el bar y realizar la entrevista café 

mediante. Estas instancias resultaron conducentes para la conversación. En cambio, las 

orientadoras fueron entrevistadas en los jardines asociados en situaciones que no siempre eran 

las apropiadas en términos de tiempos y espacios. En relación a los tiempos, contábamos con 

                                                        
52 Dada la abrumadora mayoría de mujeres en la institución y considerando que durante la totalidad del trabajo de campo 

solamente interactuamos con mujeres (formadoras y estudiantes), a lo largo de la tesis nos referiremos con el género femenino 

a los actores de las instituciones formadora y asociadas. El IFD cuenta con 129 profesores, de los cuales solo 18 son varones. 
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la restricción de los minutos en los que la orientadora contaba con otro profesor a cargo del 

grupo, por lo que las entrevistas tenían un límite de cuarenta minutos. En lo que respecta a los 

espacios, habitualmente tuvimos que convenir en las propias salas de las maestras que no 

contaban con asientos para adultos e, incluso en una ocasión, debimos realizar la entrevista en 

el salón de música mientras los niños estaban allí.  

Finalmente, las observaciones participantes constituyeron nuestra principal técnica de 

recolección de datos. En primer lugar, realizamos observaciones en los talleres 3, 453 y 6 

durante la totalidad del ciclo lectivo 2014 y el primer cuatrimestre de 2015 dictados por las 

profesoras Gloria54 (Taller 3-4), Luisa (Taller 3-4 y Taller 6) y Mónica (Taller 6). Los talleres 

fueron seleccionados por tratarse de los espacios que procuraban un mayor acercamiento a la 

práctica de la enseñanza y por garantizar cierta continuidad en la organización y en la 

modalidad de trabajo, lo que facilita su análisis. Las observaciones fueron voluntarias, esto es, 

las profesoras de práctica se ofrecieron para abrir las puertas de su taller. La coordinación 

aceptó los acuerdos que realizamos, a excepción de un caso de una profesora que acababa de 

incorporarse, a quien no nos permitieron ingresar a observar.  

Durante el dictado de los talleres asistimos a la totalidad de los encuentros semanales 

en el IFD y mantuvimos conversaciones informales con las profesoras y las practicantes. 

Asimismo, junto a la profesora Gloria asistimos a dos jardines asociados —uno maternal y otro 

de infantes— durante las cinco semanas que se extendieron las inmersiones de las practicantes. 

La profesora Luisa, dado que no pudo negociar el acceso a los jardines asociados, realizó 

grabaciones en los jardines asociados que nos permitieron acceder a las devoluciones post 

práctica que realizaba durante las inmersiones55.  

En conjunto, estas observaciones sumaron, aproximadamente, un total de 150 horas. 

Los encuentros de talleres observados durante el año académico 2014 fueron grabados y luego 

transcriptos y complementados con las notas de campo realizadas durante y después de cada 

reunión. Los encuentros de 2015 no fueron grabados, sino transcriptos a posteriori de cada 

encuentro. Este cambio en las técnicas de registro obedeció a dos razones: en primer lugar, al 

pedido expreso de una de las profesoras y, en segundo orden, a que el estado avanzado de la 

investigación permitió una atención más focalizada sobre aquellos elementos que revestían 

interés específico para la investigación. En los jardines asociados tampoco se realizaron 

                                                        
53 En la institución estudiada, los talleres 3 y 4 se dictan de manera intensiva y conjunta en un mismo cuatrimestre. 
54 A lo largo de la tesis utilizamos nombres de pila y apellidos de fantasía para preservar la anonimidad de la institución y sus 

actores, incluso cuando se trata de referentes de la didáctica del nivel. Los únicos nombres que no fueron anonimizados son 

los de tres referentes del campo externas al IFD (Elvira Pastorino, Gloria Edelstein y Débora Kantor). 
55 Esta modalidad ha sido utilizada por investigadores para acceder a las conferencias post práctica (Tang & Chow, 2007) y a 

las reuniones entre directores de tesis y tesistas (Torres Frías, 2012).  
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grabaciones de audio, sino notas de campo reconstruidas a posteriori, debido a que no estaba 

permitido.  

Finalmente, realizamos observaciones programadas y no programadas en otras 

instancias vitales para la comprensión del proceso bajo estudio: almuerzos con distintos 

profesores, reuniones con la vicerrectora del IFD, actos durante conmemoraciones patrias y 

jornadas de reflexión organizadas por las autoridades jurisdiccionales, entre otras. De particular 

importancia fueron las reuniones de los profesores del trayecto de prácticas y un congreso 

organizado por el IFD. 

La totalidad del material empírico recolectado fue cargada en el programa Atlas.ti, que 

facilitó la codificación de la abundante cantidad de registros. El análisis temático de los datos 

se abordó con una estrategia de codificación abierta, tomando algunos aspectos de la teoría 

fundamentada (Corbin & Strauss, 2014). Los códigos se desprendieron del análisis del material 

de campo y utilizamos la codificación axial y selectiva para organizar y reducir la definición 

de categorías y subcategorías. A lo largo del proceso escribimos diversos memos 

metodológicos que dejaron constancia de la toma de decisiones durante el análisis y memos 

interpretativos a través de los que comenzamos a esbozar el análisis.  

 

La negociación del acceso al campo 

Un relato en primera persona 

Mi entrada al IFD fue facilitada por Mariano, un docente de una de las universidades en 

las que trabajo y docente del IFD. El primer acercamiento fue a través de la materia que Mariano 

dictaba en el IFD y de la que me invitó a participar como asistente durante el segundo 

cuatrimestre de 2012 para que me familiarizara con la institución. Una de las tardes que 

compartíamos en el marco de la materia Mariano me presentó a Ruth, una de las coordinadoras 

del trayecto de prácticas. Cordial e informalmente, le indicó que me encontraba realizando mis 

estudios doctorales y que deseaba realizar mi investigación en la institución. Ruth demostró 

cierto interés, pero me pidió que le escribiera en las vacaciones de verano —estábamos en 

noviembre—, ya que en el momento no tenía tiempo para que conversáramos sobre el asunto.  

Tiempo después, luego de escribirle recordando nuestra conversación, Ruth me 

respondió contándome que el IFD tenía que aprobar a nivel académico y administrativo mi 

trabajo de campo para poder proseguir, y me pidió que no volviera a escribirle hasta que 
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recibiera la autorización del Comité Académico. En ese momento se iniciaría un largo camino 

burocrático hasta poder iniciar el trabajo de campo. Para ello, fue necesario presentar una nota 

al Comité Académico. Tres meses después me informaron que la presentación había sido 

aprobada y que el próximo paso sería organizar una reunión con la vicerrectora del IFD, que 

tuvo lugar en mayo de 2013. 

La reunión Amelia, la Vicerrectora, estaba pactada para las 11 de la mañana. Llegué al 

Instituto bastante nerviosa y ansiosa. Por un lado, por la “mala prensa” que tienen las 

universidades privadas entre quienes pertenecen al sistema de gestión estatal; por otro, por la 

reducida diferencia entre la edad de las estudiantes del IFD y la mía. Cuando llegué al Instituto, 

unos pocos minutos antes de las 11, Amelia se encontraba atendiendo a una alumna 

descompuesta y llamando al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). En cuanto 

Amelia me vio sentada allí en la recepción, me hizo señas de que la esperara dentro de su 

oficina.  

Luego de que el SAME hubiera atendido a la estudiante, Amelia me invitó a pasar a su 

oficina y comenzó nuestra reunión. Primero me comentó que ella solamente sabía lo que había 

leído en la nota, por lo que me pidió que le recordara y resumiera el tema de mi investigación. 

Apenas comencé a contarle, Amelia comenzó a indagar sobre mis lecturas: “¿con qué autores 

estás pensando este tema?, ¿cuál es tu posicionamiento teórico?” Le mencioné que estaba 

leyendo a Dubet, a Sennett y que había encontrado algunos trabajos australianos muy 

interesantes. Siguió indagando y me continuó preguntándome “¿y qué más?”. Le mencioné a 

Jackson, a Schön y a Dewey. Amelia no parecía satisfecha y volvió a indagar “¿y qué más?”. 

Mis respuestas no parecían resultar satisfactorias, por lo que Amelia me preguntó si estaba 

leyendo a Perrenoud. Le contesté que sí, que también, y pareció aliviada: “porque nosotros 

pensamos este tema desde Perrenoud y hablamos de saberes situados”. Asentí con la cabeza. 

Amelia también quería conocer la razón de mi interés por el nivel inicial. Le conté que 

pensaba que allí se ponía en juego la mediación cultural de otra manera y también relaté mi 

experiencia laboral previa con docentes del nivel, mencionando a referentes del campo que ella 

conocía, además de resaltar mi relación con Mariano. Ya hacía unos minutos que me sentía que 

estaba siendo examinada, pero no lograba identificar si la preocupación de Amelia pasaba por 

determinar aptitud para la tarea o por conocer si se trataba de un interés genuino en el Instituto 

y en su tarea cotidiana o tenía que ver con otro asunto. 

Finalmente, Amelia me preguntó qué tipo de trabajo de campo planeaba realizar y en 

qué fechas “porque hay que pedir una autorización a todos los profesores y ver quiénes estarían 

interesados… ¿Estás asegurada?”. Le contesté que entendía que seguramente el CONICET o la 
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universidad me asegurarían durante el trabajo de campo, pero que no lo sabía. Me dijo entonces 

que sin el seguro no sería posible estar dentro de la institución, ya que ellos podían tener 

problemas legales si allí me ocurría algo.  

Luego comenzamos a negociar mi inserción en el campo. Ella me propuso observar el 

Taller 6 e identificar qué profesoras estarían interesadas en trabajar conmigo. Yo le dije que 

también estaba interesada en el Taller 3-4. Para las entrevistas me remitió nuevamente hacia 

Ruth, la coordinadora de prácticas con quien había comenzado mi trabajo. Por último, me contó 

que ella, antes de ser vicerrectora, había sido docente de Taller 6 y por eso conocía el trabajo 

de taller, seguido de lo cual me brindó una breve descripción de cómo había sido su trabajo y 

de cuán interesante sería lo que vería allí.  

Luego, le manifesté mi interés por observar a alguna docente y alumnas a los jardines 

asociados para poder estar presente en las conversaciones posteriores a ellas. Amelia me 

respondió que lo último sería poco viable administrativamente: por los niños, por la seguridad 

y por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros factores. En reemplazo, me sugirió 

que viera un video sobre el IFD que contenía escenas filmadas en los jardines: “ahí vas a poder 

ver un poco lo que pasa en los jardines”. Asentí con la cabeza, un poco decepcionada. 

Antes de despedirnos, volvió a mencionar el tema del seguro, y señaló que necesitaría 

un descargo que indicara que el IFD no tendría que hacerse cargo de nada en caso de que me 

involucrara en algún accidente durante mi estadía. Además, debía enviar una carta de aval de 

mi universidad y una propuesta de trabajo para hacer circular entre las docentes. Estos 

documentos debían ser aprobados nuevamente por el Comité Académico antes de poder iniciar 

el trabajo de campo. Luego de todas estas formalidades, Amelia cerró la reunión con la frase: 

“para la institución es muy importante participar en la construcción de conocimiento”. Una vez 

más, asentí con la cabeza le informé que le enviaría todos los materiales por correo electrónico, 

y me despedí.  

 

¿”Desde adentro” o “desde afuera”? 

El relato anterior sitúa el inicio de nuestra investigación y nos permite comenzar a 

dilucidar nuestro lugar en el trabajo de campo. Dado que en la observación participante el 

investigador es el instrumento de recolección, la presente reflexión es clave para comprender 

el contexto de producción de los datos empíricos en los que abreva la investigación.  
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En términos del debate entre investigación “desde adentro” (insider) o “desde afuera” 

(outsider)56, nuestra posición en el terreno del trabajo de campo estuvo definida, desde el inicio, 

como una “desde afuera”. Además de no pertenecer a la institución que seleccionamos como 

caso de estudio, resultábamos extranjeras para los dos campos de problemas entre los que se 

sitúa la investigación: la formación docente y el nivel inicial.  

En cuanto a lo primero, nuestra pertenencia a la universidad nos separaba del universo 

de las instituciones de formación docente, cuya endogamia parece mantenerlas relativamente 

aisladas de las universidades. Asimismo, si bien existen muchos docentes que se desempeñan 

en ambos tipos de instituciones, los IFD —herederos de las escuelas normales— y las 

universidades tienen orígenes y culturas diferentes. Históricamente, mientras las universidades 

se constituyeron en instituciones productoras de conocimiento, las instituciones de formación 

docente se establecieron como instituciones transmisoras. En los últimos años, la función de 

investigación ha sido incorporada —al menos formalmente— a las funciones de los IFD57. En 

este sentido, las relaciones entre universidades e institutos de formación en términos de 

producción de conocimiento se han vuelto más complejas, por lo que nuestra presencia en el 

IFD debe comprenderse en el marco de dicha relación que hoy se disputa el lugar de la 

producción de conocimiento sobre la formación docente. En este sentido, nuestra negociación 

de ingreso al campo estaba signada por una barrera no solamente institucional, sino simbólica: 

los actores de la institución están familiarizados con la problemática que nos interesaba 

investigar y tenían su propio “marco teórico” para conceptualizarlo.  

Por otra parte, nuestro extranjerismo también puede ser interpretado en términos de 

nuestra no pertenencia al nivel inicial, situación que nos fue remarcada durante el trabajo de 

campo por varios actores del IFD. Por caso, en ocasión de la discusión de la entrega de un 

informe de resultados finalizado el trabajo de campo, la vicerrectora del IFD nos indicó: “tenés 

que contextualizar tu mirada porque no sos de la institución y no sos jardinera”. La frase 

anterior nos permite inferir que nuestra mirada requería ser contextualizada porque era una 

mirada “desde afuera”, y tal vez suponer que esto no sería necesario si la mirada proviniese 

“desde adentro”. Así, no ser docentes y no pertenecer a la educación inicial nos ponía, en 

principio, en una posición de la que algunos actores tendían a sospechar. Probablemente por 

ello los aspectos burocráticos requeridos para ingresar al IFD se extendieron durante varios 

meses. 

                                                        
56 Una consideración cuidadosa de las distintas dimensiones en discusión en el debate sobre la investigación “desde adentro” 

y “desde afuera” puede leerse en Elliott (1988). 
57 La incorporación de la función de investigación en los IFD lleva algo más de dos décadas. Para un recorrido más profundo 

sobre el tema puede leerse en el informe realizado por Juan Carlos Serra (2010). 
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De estos dos aspectos pareciera desprenderse una pregunta por la “legitimidad” de 

nuestra voz para realizar esta investigación. ¿Era necesario ser docente de educación inicial 

para comprender la transmisión del oficio?, ¿era necesario ser formadora de docentes para 

poder acceder al proceso de formación? Estos dilemas se presentaron una y otra vez a lo largo 

de la investigación, dentro y fuera del IFD. Tanto la formación docente como la educación 

inicial parecieran ser campos de estudio en los que abundan las voces que provienen “desde 

adentro” y escasean las miradas “desde afuera”. Sin desestimar el enorme aporte de las 

perspectivas “desde adentro” ofrecen en la investigación cualitativa, creemos que nuestra 

posición de cierta externalidad en esta investigación nos permitió desnaturalizar la 

cotidianeidad de la formación docente y de la educación inicial. Tal como afirma Terigi (2012), 

no “sobra” investigación, por lo que no pareciera que pudiéramos darnos el lujo de prescindir 

de uno u otro tipo de investigación. Más bien, las producciones provenientes de “adentro” y de 

“afuera” de la formación docente y los niveles de enseñanza respectivos ofrecen miradas 

complementarias de procesos enormemente complejos de los que aún nos falta mucho por 

conocer. De todos modos, queda abierta una pregunta respecto de cómo lograr que el saber 

construido por investigaciones como la que emprendimos pueda dialogar y apoyar la tarea de 

los formadores de docentes en los IFD.  

 

La inmersión en el terreno58 

Si bien al inicio la distancia entre los participantes y yo era evidente, el proceso de 

inmersión me permitió sumergirme progresivamente en la vida institucional. Hubo dos hitos 

que comenzaron a modificar mi relación con los profesores del IFD. El primero fue luego de 

que pude identificar que una de las razones por las que los participantes sospechaban de mi 

presencia allí era por mi adscripción a una universidad de gestión privada. A partir de ello, 

comencé a presentarme por mi vínculo con una universidad nacional, de la que también era 

parte. El tipo de gestión de la institución era, aparentemente, más significativo para los 

participantes que el hecho de pertenecer a una universidad en sí misma. El segundo punto de 

inflexión fue consecuencia de una ocasión en la que mi jefe de la universidad nacional fue 

invitado a dictar una conferencia en el IFD e hizo referencias positivas a nuestro trabajo 

compartido. Al día siguiente de dicha conferencia, la vicerrectora del IFD dio su aprobación 

                                                        
58 En este apartado opto por utilizar la primera persona del singular dado que el que el foco está puesto en mi propia presencia 

en la institución. 
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para que pudiera asistir a los jardines asociados con Gloria. De alguna manera, el 

reconocimiento de mi inserción en la universidad pública y las palabras legitimadoras de un 

referente del campo contribuyeron a su confianza en mí. Podría incluso aventurarme a afirmar 

que los dos hitos resignificaron mi posición de una “enemiga” a una “amiga”.   

Más allá de ello, mi grado y tipo de participación tuvo variaciones según el vínculo 

construido con cada una de las participantes y su cargo en el IFD. Además del vínculo previo 

con Mariano, entablé una relación relativamente cercana con las tres profesoras que me 

permitieron observar sus talleres de práctica. Luisa se mostró especialmente interesada en 

recibir mi retroalimentación para mejorar su desempeño como profesora de práctica. A lo largo 

del año académico en el que observé sus talleres, me solicitó que nos reuniéramos para que le 

diera mi perspectiva y consejo para mejorar. Luisa parecía identificarme como una especialista, 

por lo que muchas veces se acercaba a brindarme justificación sobre su accionar al final del 

taller, especialmente a partir de la decisión de desaprobar a María en el Taller 4. La 

desaprobación de María fue una situación de tensión que me permitió identificar que la 

observación siempre supone algún grado de participación. Cuando Luisa hubo decidido 

“levantar su práctica”, no contaba con evidencias que le permitieran fundamentar su sorpresiva 

decisión. En este contexto, Luisa me solicitó una de las grabaciones que había realizado en el 

marco del taller para presentar como evidencia en favor de su decisión de desaprobar a Lucía 

frente a las coordinadoras del trayecto de prácticas.  

Por su parte, la relación con Gloria —que también detentaba el cargo de coordinadora 

de prácticas— fue de suma apertura. Era evidente que Gloria no percibía mi presencia como 

una de especialista, más bien se la notaba cómoda con la situación y adoptaba una postura 

enseñante, comprendiendo que yo estaba allí para aprender de su hacer. Fue ella quien me abrió 

la puerta para participar de las instancias de práctica y devolución en los jardines asociados, 

situación que al principio me había sido presentada como inviable. En el tramo final del trabajo 

de campo Gloria comenzó a incluirme cada vez más en las conversaciones, llegando a consultar 

mi perspectiva respecto del desempeño de las practicantes y haciendo referencias a nuestro 

diálogo en sus devoluciones: “con Jenni estábamos justo charlando sobre…”. Más aún, en el 

marco del taller de Gloria, algunas practicantes me hicieron consultas sobre los materiales 

didácticos a utilizar en algunas ocasiones y me pidieron ayuda sobre el citado de bibliografía 

en las planificaciones.  

Finalmente, con Mónica nuestro vínculo fue de mayor distancia. Su aceptación para ser 

entrevistada y observada se vio ligada, según ella, a la importancia de la “solidaridad entre 

investigadores”. Ella se encontraba realizando su tesis de Maestría y se sentía identificada con 
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mis dificultades para la recolección de datos. Sin embargo, antes de comenzar a observar su 

taller me expresó su preocupación respecto del tratamiento de situaciones sensibles emergentes 

de los jardines en el taller —de hecho, mantuvo bajo anonimato el nombre de los jardines 

asociados— y recordó siempre a las practicantes que tenían la posibilidad de solicitar que me 

retirara del salón si no se sentían cómodas con mi presencia. Mónica, además, me pidió que no 

grabara los encuentros y que no realizara notas de campo durante el taller. No obstante, el cierre 

de las observaciones fue de suma riqueza, y Mónica se mostró interesada en los hallazgos del 

campo que compartí con ella. 

Por otra parte, mi cercanía en términos de edad y género respecto de las estudiantes de 

la institución facilitó el diálogo con las practicantes, que tendió a ser sumamente fluido. 

Asimismo, dicha cercanía me permitió no llamar la atención en el marco del “paisaje” del IFD, 

por lo que era sencillo permanecer allí horas antes y después de las observaciones programadas. 

A lo antedicho se agrega que mi condición de observadora en los talleres de práctica era una 

situación con la que las practicantes estaban familiarizadas, ya que desarrollaban una tarea 

similar en las primeras semanas de su inmersión en los jardines asociados. De hecho, las tres 

profesoras me presentaron en los talleres como alguien que venía a realizar una tarea 

equivalente a la de una practicante en su período de observación. Empero, la proximidad etaria 

posiblemente haya puesto en duda mi idoneidad como investigadora frente a las profesoras, 

sensación que pareció manifestarse en algunas de las entrevistas realizadas. De esta manera, 

los límites aparentemente sencillos entre el adentro y el afuera son, cuanto menos, complejos 

de delimitar. Tal como argumentan Merriam, Johnson-Bailey, Lee, Kee, Ntseane & Muhamad 

(2001), es posible estar dentro y fuera al mismo tiempo, en referencia a distintos aspectos y 

con distintos actores. 

En los jardines asociados a los que asistí a observar o a entrevistar fui muy bien 

recibidas. En las visitas junto a Gloria, las profesoras tendían a identificarme como una 

practicante más, por las razones antes explicitadas. En uno de los jardines, cuando Gloria reveló 

mi función investigadora, las docentes expresaron cierto desconcierto manifestando que, de 

haberlo sabido antes, hubieran evitado algunos comentarios. Más allá de dicha situación, mi 

presencia allí no fue cuestionada ni limitada en ninguna ocasión. En los jardines a los que asistí 

para realizar entrevistas, el recibimiento fue bueno. Las directoras me presentaban 

mencionando que me encontraba realizando una investigación sobre el IFD —y no sobre el 

jardín—, por lo que las orientadoras se mostraron muy interesadas en expresar sus opiniones. 

La excepción fue el jardín lindero con el IFD que, a pesar de la cercanía física, se negó a 
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participar de la investigación expresando reservas respecto del posible uso de los datos 

obtenidos. 

En suma, el entramado de vínculos explicitados en este acápite constituyó el terreno en 

el que tuvo lugar la producción de los datos en los que se fundó esta investigación, cuyos 

resultados desplegamos en los próximos cuatro capítulos. Coincidimos con Guber (2001) en 

que la observación participante enfrenta al investigador a una tensión permanente entre dos 

polos: la observación sistemática y controlada —que implica mantener cierta distancia de los 

sujetos que forman parte de la investigación— y la participación —que requiere establecer 

vínculos con ellos—. Estas relaciones no pueden ser aisladas de las motivaciones del 

investigador —responder su pregunta de investigación— y de los participantes —que pueden 

ser variadas—. Asimismo, los límites entre la mirada “desde adentro” y la mirada “desde 

afuera” se volvieron, en nuestro caso y al decir de Perryman (2011), “borrosos”.  
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CAPÍTULO 4 

DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y CURRICULAR 

 

 

 

Introducción 

En el acápite anterior realizamos algunas precisiones sobre el caso de estudio que 

seleccionamos, aquí nos proponemos realizar un análisis más profundo de sus características 

centrales. Aunque la empresa de esta sección es fundamentalmente descriptiva, la descripción 

nos lleva a realizar algunas inferencias teóricas que se retoman en (y sitúan el escenario de) los 

acápites siguientes. 

Esta sección se organiza en dos grandes apartados. El primero delinea las principales 

características de nuestro caso de estudio: su estructura institucional —espacios, estilística, 

tiempos y rituales— y sus actores —planta docente, formadores del campo de las prácticas y 

docentes en formación—. De este modo, nos ocupamos de describirlas atendiendo a lo que 

Tyack y Cuban han acuñado como “gramática escolar”, es decir, las “estructuras, reglas y 

prácticas que organizan la labor de la instrucción”59 (Tyack & Cuban, 1995: 454). Con dicha 

definición se refieren a las prácticas organizaciones estandarizadas que organizan los tiempos 

y los espacios, la clasificación de los estudiantes, su organización en clases y los modos de 

organización del conocimiento. En este sentido, argumentamos que algunas características de 

la institución remiten a aspectos propios de la matriz normalista fundacional. 

El segundo retoma las principales regulaciones que, a nivel nacional y jurisdiccional, 

organizan la formación docente en general, y las prácticas en particular, y avanza hacia el 

trazado de dicho campo a nivel institucional. La lógica que organiza el apartado es la de los 

niveles de especificación curricular (Terigi, 1999) nacional, jurisdiccional e institucional. 

 

                                                        
59 Traducción propia. 
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El caso de estudio 

Espacios habitados 

Nuestro caso de estudio, un prestigioso IFD de gestión estatal, tiene una larga trayectoria 

en la formación de docentes para el nivel inicial y ha sido una de las instituciones de referencia 

en los orígenes del sistema formador de docentes para ese nivel. Hoy en día continúa ocupando 

un lugar de relevancia a nivel nacional por diversos motivos que se explicitarán a lo largo del 

capítulo. 

El IFD se ubica en un barrio relativamente acaudalado de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en una calle perpendicular a dos importantes avenidas. A pesar de su estratégica 

localización, no es sencillo llegar utilizando el transporte público: solo unos pocos colectivos 

y un único ramal de tren (que conecta la ciudad con el conurbano bonaerense) permiten 

trasladarse hacia allí.  

El predio se compone de dos edificios: el primero es el IFD en sí mismo y el segundo 

es un jardín de infantes lindero —otrora Departamento de aplicación—. Aunque los edificios 

cuentan con entradas separadas, ambos ingresos son por la misma calle. Una vez dentro es 

posible identificar que una parte del edificio perteneciente al jardín ha sido separada, y 

actualmente alberga un bar, una fotocopiadora y un pequeño espacio para la cooperadora.  

Entre los edificios hay un amplio patio de juegos y un sendero delineado para 

trasladarse desde el edificio del IFD hacia el espacio en el que se encuentra el bar, la 

fotocopiadora y la cooperadora. El bar cuenta con mesas de distintos tamaños; una de ellas, la 

más grande, está reservada para los profesores. Además, los profesores pueden realizar pedidos 

a través de un mostrador diferenciado, que permite evitar largas colas, especialmente durante 

los recreos y el horario de almuerzo. Por su parte, en la cooperadora cuelga siempre un 

guardapolvo azul cuadrillé, que las estudiantes deben comprar para asistir a los jardines 

asociados durante sus prácticas. 

La disposición aproximada de los espacios se grafica en la Figura 2. 
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Figura 2. Mapa de la institución caso de estudio 

 

(1) IFD / (2) Patio de juegos / (3) Mástil / (4) Jardín de infantes / (5) Bar, fotocopiadora y cooperadora. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Si bien el patio pertenece al jardín de infantes, las estudiantes del profesorado 

habitualmente utilizan el sector más cercano al mástil. Así, mientras almuerzan o durante los 

recreos, pueden ver desde muy cerca la vida institucional del jardín:  

…muchas alumnas almuerzan en pequeños grupos en el patio lindero con el jardín. Se encuentran 

sentadas alrededor del mástil de la bandera argentina. Al mismo tiempo, en la parte más cercana al 

edificio del jardín, algunos niños están en ronda con un maestro que toca una canción en la guitarra. 

Asimismo, los niños y su maestro no parecen inmutarse por la presencia de estudiantes en los alrededores. 

(Notas de campo, IFD, marzo de 2013) 

 

Esta cercanía visual y espacial entre el IFD y el nivel para el que se forman sus 

estudiantes tiene implicancias en términos de su socialización profesional. En este sentido, las 

estudiantes del profesorado se forman en un contexto cercano —tanto en términos espaciales 

como estilísticos, como vemos más adelante— al nivel educativo en el que se desempeñarán. 

Dicha proximidad puede leerse tanto en términos de isomorfismo (Davini, 1995), así como en 

términos de comunidades de práctica (Wenger, 1998). Por un lado, podríamos afirmar que el 

hecho de que la FID y la educación inicial tengan lugar a escasa distancia acerca, quizás 

demasiado, la lógica institucional de ambas instituciones. Por otro lado, sería posible pensar 

que dicha cercanía contribuye a la inmersión en una comunidad de práctica transmitiendo 

valores, normas, rituales, reglas y prácticas necesarios para convertirse en miembros plenos de 

ella. De hecho, los Departamentos de aplicación cumplieron, otrora, funciones ligadas a la 
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innovación y a la experimentación que favorecían tanto a la calidad de la enseñanza de ambas 

instituciones cuyo grado de articulación era alto.  

El edificio en el que se ubica el IFD propiamente dicho tiene dos pisos. Se ingresa por 

la planta baja en donde se encuentra el Rectorado, la sala de profesores, Bedelía, el salón de 

coordinación, el salón de música y un conjunto de aulas. Un esbozo de dicha distribución puede 

verse en la Figura 3. 

 

Figura 3. Mapa de la primera planta del IFD 

 

(1) Salón de música / (2) Bedelía / (3) Sala de profesores / (4) Rectorado / (5) Sala de coordinación. 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el primer piso, al que se accede por una escalera que se encuentra detrás del salón 

de coordinación, está la biblioteca, el salón de informática y otro conjunto de aulas, tal como 

se puede ver en la Figura 4. 

 

Figura 4. Mapa de la segunda planta del IFD 
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(1) Sala de informática / (2) Biblioteca. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Dado que la matrícula del IFD supera la capacidad edilicia, la sala de reuniones del 

Rectorado, el salón de coordinación, la sala de informática, la biblioteca y otras mesas de 

trabajo en grupo que se encuentran en los pasillos se utilizan como aulas60. Para la realización 

de reuniones o de eventos que reúnen a todo o parte del profesorado suele utilizarse el salón de 

música que hace las veces de salón de actos.  

 

Aspectos estilísticos 

En líneas generales, la estilística del edificio es relativamente despojada. Se trata de un 

edificio de concreto, muy similar a otras escuelas normales que datan de principios del siglo 

XX. Al ingresar, lo primero que se visualiza son dos banderas de Argentina que cuelgan del 

primer piso. Además en la entrada hay siempre un guardia de seguridad y personal de 

mantenimiento, ambos distinguidos por sus uniformes.  

La primera marca estilística que nos llamó la atención está en el descanso de la escalera 

que conecta la planta baja con el primer piso del IFD. Allí, suelen exponerse trabajos de las 

áreas expresivas, realizados por estudiantes: 

                                                        
60 En el último tiempo, parte del alumnado se ha movilizado en reclamo de la construcción de un segundo piso para contar con 

una mayor cantidad de aulas. 
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…los trabajos expuestos, que a simple vista parecen ser robots, han sido realizados con material de 

desecho. Distingo claramente tubos de papel higiénico, cajas de cartón y vasos de polietileno. Otros 

materiales no los distingo. Todo está pintado, aparentemente, con témpera. Al principio me queda la duda 

de si fueron realizados por los niños del jardín o por las estudiantes del IFD, pero en seguida veo un cartel 

que dice “Plástica, segundo cuatrimestre 2013”. (Notas de campo, IFD, marzo de 2013) 

 

En ese mismo espacio, durante los festejos por el aniversario de creación de la 

institución, se incluyeron distintos banners que recordaban a las mujeres que impulsaron la 

educación inicial y la formación de docentes para el nivel en Argentina.  

Otras marcas estilísticas claras y totalmente arraigadas a la vida institucional son las 

carteleras. Su estilo incluye por lo general el uso de cartulinas o de papel afiche de color celeste 

y blanco, sobre los que se pegan páginas impresas con la información que se desea transmitir. 

En otros casos, la escritura se realiza a mano alzada con marcador negro y a su alrededor se 

dibuja una nube con resaltadores de colores.  

Si bien algunas cambian los avisos de manera periódica, en general su uso es más o 

menos constante. Una de las carteleras del hall de entrada, por ejemplo, informa sobre el 

postítulo docente que ofrece la institución. Durante nuestra inmersión registramos carteles 

como los siguientes: “jornada de pernocte para ingresantes”, “información sobre inscripción a 

materias y a exámenes finales”, “firma de libretas”, “correlatividades”, entre otros.  

Otra cartelera, que se encuentra al lado de Bedelía, frente al Rectorado, informa sobre 

las ubicaciones asignadas a cada espacio curricular. Se hace evidente que esta cartelera está 

destinada a estudiantes con conocimiento de la institución, ya que requieren de cierto tiempo 

para “decodificar” su uso: 

…cuando llego al instituto me doy cuenta de que no sé en qué aula es el taller. Voy a Bedelía. Somos 

bastantes los que hacemos la cola para consultar allí, frente al mostrador de atención, y nadie nos atiende. 

Pasados unos cinco minutos, una chica sale de adentro de la oficina y nos dice que para que nos atiendan 

“hay que mandarse”. Así que “me mando” y entreabro la puerta de la oficina. Dos personas están 

charlando y tomando café. Otra, está sentada en una PC notablemente vieja. Le pregunto por el taller de 

Luisa Rodríguez y me dice que tengo que fijarme en la cartelera. Le agradezco y salgo a intentar 

decodificar la cartelera. Tiene tanta información que no sé dónde buscar. En seguida veo un cartel que 

dice “Aulas”. Está organizado por turnos, horarios, espacios curriculares, y profesores a cargo. Entonces 

busco, dentro del turno mañana, los espacios de Taller 6 y, en particular, el que está a cargo de Luisa 

Rodríguez de 7.45 a 9.45h. Ahí veo que está asignado al Aula 29. No tengo idea de cuál es el Aula 29. 

Vuelvo a consultar a Bedelía. La misma señora de antes me dice que con el número de aula tengo que ir 

a la otra cartulina que se denomina: “Nuestros espacios” (cuyo título está resaltado en forma de nube 

hecha con marcador color rosa) y traduce cada número de aula en una localización institucional. Ahora 

sí: el Aula 29 es la mesa que se encuentra en el pasillo de la biblioteca. (Notas de campo, IFD, agosto de 

2014) 

 

En el fragmento seleccionado podemos evidenciar que decodificar la estilística de la 

institución supone cierto grado de pertenencia. En este caso, era necesario conocer dónde se 

anunciaban las aulas y cómo leer las carteleras, además de saber que en Bedelía era necesario 



66 
 

“mandarse” para ser atendido y que esperar afuera era una tarea fútil. Por otra parte, el estilo y 

colores de estas carteleras parecieran denotar cierta estilística asociada a lo infantil.  

En la pared contigua a estas carteleras se anuncian en una pizarra las ausencias de los 

profesores. Las estudiantes cuentan con un grupo autogestionado de Facebook, en el que, entre 

otras cosas, “hacen correr la voz” cuando un profesor se ausenta. Es habitual encontrar una foto 

que alguna de ellas toma de la pizarra y sube al grupo. 

Los avisos no institucionales, mayormente ofertas laborales para cuidar niños pequeños, 

se encuentran en el bar. Es probable que la disolución reciente del Centro de Estudiantes —

según una docente de la institución, debido a “la discrepancia K/anti-K”61— sea uno de los 

factores que incide en la poca presencia de cartelería creada por las estudiantes.  

 

Tiempos y rituales 

El IFD funciona en dos turnos: matutino y vespertino62. A diferencia de otros IFD de la 

jurisdicción, no se ofrece turno nocturno, por lo que resulta restrictivo en términos de ingreso 

para quienes trabajan a tiempo completo. Aun así, habida cuenta de que hay estudiantes que 

trabajan a tiempo parcial, se otorga prioridad de elección de turno a las estudiantes que 

presentan un certificado de trabajo.  

Luego de la asignación de turno, las ingresantes toman un curso introductorio, que se 

extiende durante ocho jornadas. En el marco de dicho curso, participan de instancias de 

presentación de los distintos campos de la carrera, de los proyectos institucionales, del 

Departamento de alumnos y de bienvenidas por parte de distintos actores de la institución. 

Algunas de estas reuniones se realizan durante la primera semana de clases, acortando las clases 

del turno mañana o tarde, según corresponda.  

Para quienes no son ingresantes, el cuatrimestre (que se extiende por quince semanas) 

se inicia con un período de inscripción a las materias y de mesas de exámenes. A lo largo de 

ese período, las clases transcurren de manera más o menos ininterrumpida63.  

                                                        
61 Dicha referencia alude a los simpatizantes y detractores de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina 

Fernández de Kirchner (2007-2015).  
62 Dos tercios de las estudiantes cursan en turno mañana, mientras que el tercio restante lo hace en el turno tarde. 
63 En caso de licencias o cargos vacantes, el sistema formador sigue un procedimiento similar al de los niveles inicial, primario 

y secundario del sistema educativo: se llama por orden de mérito a los miembros de un listado elaborado sobre la base de 

antecedentes y prueba de oposición. Este procedimiento puede extenderse largamente y afectar el dictado de las clases. Por 

ejemplo, presenciamos el caso de la materia Didáctica III, durante el primer cuatrimestre de 2015, en la que el cargo vacante 

fue cubierto durante la semana seis, es decir, ya avanzado el cuatrimestre. 
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No obstante, en algunas ocasiones, las clases se ven suspendidas o acortadas por 

diversos motivos. En el período en que realizamos la inmersión de campo hubo jornadas de 

reflexión establecidas por la Dirección de Educación Superior que implicaron la suspensión de 

clases en ambos turnos. Otras suspensiones o reducciones de jornada fueron con motivo de 

actos alusivos a fechas patrias o autoconvocados por la institución —por ejemplo, en ocasión 

de la marcha Ni una menos64 en 2015— en las que solamente se redujo brevemente la jornada.  

La gramática de los actos institucionales nos dice mucho sobre la cultura institucional 

del IFD. Al respecto, transcribimos a continuación un fragmento de las notas de campo, 

tomadas durante un acto en conmemoración del 2 de abril: 

Las alumnas están paradas, son muchas y sobrepasan el espacio disponible. También hay algunos 

profesores y, cada tanto, se escucha una voz proveniente de la parte trasera del salón: “chicas, si quieren 

hablar, vayan afuera”. En la parte delantera, Gloria toma el micrófono y cuenta una experiencia personal 

transitada durante la Dictadura. Luego, el Rector toma (aparentemente no por primera vez) el micrófono 

y dice: “en relación a lo que dice Gloria, quisiera destacar la importancia de participar que nos da la 

democracia, pero también que ese derecho viene acompañado de otras instancias en las que hay otras 

responsabilidades. Es importante participar pero también es muy importante estudiar, para entonces 

poder hacerlo mejor. Para eso es central la democracia, si no estuviéramos en democracia, yo no podría 

estar diciendo estas palabras. Yo no podría estar hablando y ustedes no podrían estar escuchando”. Luego 

la profesora Lorena propondrá una canción para que cantemos todos: “No sé si lo saben, pero en la 

Dictadura se prohibieron muchas producciones culturales, hubo más de 200 libros prohibidos. Muchos 

cantantes encontraron la forma de continuar diciendo lo que querían decir, pero lo hacían a través de 

metáforas para que los militares no se dieran cuenta. No sé si conocen la canción El Dinosaurio, por si 

no la conocen vamos a proyectar la letra para que la podamos cantar todos”. Y el Rector acota: “La 

canción es de Charly García, de cuando era bueno... [Risas]”.  

 

Comienza a sonar la canción y en un documento de Word proyectado sobre la pared se lee la letra. Las 

alumnas que están a mi alrededor (al fondo del salón) no cantan. Muchas están con sus celulares y algunas 

comen. Al finalizar la canción todos aplauden y el Rector retoma el micrófono para indicar los pasos a 

seguir: “ahora volvemos todos a nuestras aulas”. (Notas de campo, IFD, abril de 2014) 

 

Al menos dos cuestiones se desprenden de este extracto. El acto conmemora un evento 

de la historia reciente (el día del veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas). No 

obstante, se lo presenta únicamente como un acto vinculado con el valor de la democracia y 

esta, a su vez, se relaciona de manera unilateral con el derecho a expresarse libremente, a 

participar y con las responsabilidades que se asumen como contraparte. La gramática 

institucional (Tyack & Cuban, 1995) pareciera procesar una porción relevante de la historia 

reciente, transformándola en un contenido que, siguiendo la caracterización de Larrondo 

(2014)65, podría considerarse simplificado o reducido en términos de su complejidad.  

 

                                                        
64 “Ni una menos” fue una protesta que tuvo lugar en Argentina el 3 de junio de 2015 en contra de los femicidios. La repercusión 

de la movilización llevo a que el lema de la jornada continúe siendo utilizado para referir a la lucha contra la violencia de 

género. 
65 En su trabajo la autora reflexiona sobre la existencia de una forma de escolarización de la política en la escuela secundaria. 
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En esta línea, el tratamiento del tema de la conmemoración es más bien ligado a sus 

efectos para la vida institucional, casi a modo de moraleja —“es importante participar pero 

también es muy importante estudiar, para entonces poder hacerlo mejor”—. Esta intervención, 

sumada a los modos en los que se intenta mantener el silencio —“chicas, si quieren hablar, 

vayan afuera”— parece sugerir la presencia de un vínculo pedagógico que Birgin & Pineau 

(1999) caracterizan como infantilizado que, tanto herencia de la matriz normalista fundacional 

de la formación docente, “se traslada al resto de las relaciones que se establecen en la 

institución (políticas, personales, organizativas, etc.)”. Más evidencia de esta cuestión puede 

hallarse en una reunión que tuvo lugar finalizado el curso de ingreso de 2014: 

Las estudiantes están sentadas en sillas de plástico en el salón de música. Entra Mariano, profesor que 

coordina el curso de ingreso y comienza a tocar Alfonsina y el mar en el piano. Minutos después toma el 

micrófono y dice “ustedes ya han completado el curso de ingreso, muchas de ustedes comenzaron esta 

semana con las primeras materias: ¿han reafirmado su decisión de estudiar para docentes del nivel 

inicial?” Nadie responde. Entonces, rápidamente lanza otra pregunta “¿cómo estuvieron sus clases de 

esta semana? ¿Quién quiere contar?”. Mariano acerca el micrófono hasta que una alumna estira la mano 

para tomarlo y cuenta que cursó Psicología, pero no dice nada más. Su compañera de al lado cuenta que 

cursó Problemáticas educativas, y Mariano le pregunta: “¿y qué hicieron?” Ella responde que hicieron la 

síntesis de un texto. Entonces Mariano vuelve a tomar el micrófono y explicita el objetivo de la reunión 

(presentar los tres campos de la formación) y, luego, pasa el micrófono a cada una de las coordinadoras. 

Notas de campo, IFD, marzo de 2014) 

 

El modo en que el profesor se dirige a las estudiantes —“¿han reafirmado su 

decisión…?”, “¿quién quiere contar?”, “¿y qué hicieron?”— nos remite a una conversación 

escolar en la que el docente busca estimular y orientar, a través de sus preguntas, la 

participación de sus estudiantes.  En este sentido, emerge la pregunta por la definición del 

docente en formación, nudo problemático que profundizamos más adelante en este capítulo.  

 

Los actores institucionales 

En esta sección nos ocupamos de caracterizar a los principales actores institucionales a 

los fines del estudio: las docentes en formación, los profesores del IFD y las profesoras de 

prácticas.  

 

Docentes en formación 

El IFD tiene una matrícula considerablemente amplia. En 2014 el IFD contaba con 

aproximadamente 1.600 estudiantes, todas de la carrera de Profesorado de educación inicial. 

Si consideramos que en el mismo año el total de la matrícula de los 32 IFD de la jurisdicción 
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que dictan dicha carrera fue de 6.608 estudiantes66, podemos percibir la relevancia cuantitativa 

de esta cifra.  

Tal como anticipamos, la población de estudiantes del IFD es abrumadoramente 

femenina: del total de sus estudiantes, un 99,6% son mujeres. En cuanto a la edad, durante 

nuestras observaciones en talleres nos encontramos con alumnas de distintas etapas del ciclo 

vital y en distintas situaciones económicas, laborales y familiares.  

Aun así, circula entre algunas profesoras cierta idea de que “las estudiantes (...) son, en 

su mayoría, adolescentes... No hay adultas (…). En otras instituciones [hay] adultos y es otra 

realidad, son otras dificultades que no son las que se presentan acá” (Entrevista a Mariela, 

profesora de práctica). Cabe preguntarse cuánto de esta idea circulante se asocia a la edad 

efectiva de las estudiantes, y cuánto es una concepción subyacente al ya mencionado vínculo 

pedagógico infantilizado (Birgin & Pineau, 1999).  

Si consideramos que las distinciones clásicas que marcan el fin de la adolescencia y el 

inicio de la adultez no toman en cuenta exclusiva ni principalmente la edad cronológica, sino 

otros factores como la independencia económica y emocional respecto de los padres, es posible 

contrastar la idea de Mariela. En el tercer año de la carrera (que es cuando habitualmente las 

estudiantes toman los talleres 3 y 4 de iniciación práctica en los jardines maternal y de infantes), 

al menos tres cuartas partes67 y 68 de las estudiantes trabaja, y la mayoría lo hace en instituciones 

de nivel inicial. Al respecto, Amelia, la Vice-rectora de la institución comenta: “Los números 

son impresionantes. Algunas [trabajan] de auxiliares pero muchas de maestras y en algunos 

casos incluso antes de empezar la carrera. Son mano de obra barata, ¿viste?”. En general, esto 

ocurre en los jardines maternales, como nos cuenta Diana (profesora de práctica): “todas, la 

mayoría en maternal (…) porque en maternal ¿sabés qué?, entran al privado”. De hecho, la 

cantidad de estudiantes que están insertas profesionalmente en la educación inicial se refleja 

de manera clara en la estilística de la institución: ver pasar estudiantes con distintos y coloridos 

guardapolvos por los pasillos, en el patio y en las aulas es parte del paisaje cotidiano del IFD.  

La pregunta que surge entonces es: ¿adolescentes o adultos que trabajan? La relevancia 

de esta cuestión radica en que, tal como los estudios educativos han evidenciado de manera 

sostenida, las concepciones que los educadores tienen sobre los sujetos a quienes enseñan 

                                                        
66 Datos provistos por la DINIECE a partir del Relevamiento Anual 2014. 
67 Datos preliminares proporcionados por el Rectorado de la institución. No nos fue posible recolectar los datos definitivos al 

momento de escritura de esta tesis. 
68 Entre las que no están empleadas formalmente, algunas realizan otro tipo de aproximaciones a la práctica profesional 

rentadas y no rentadas, por ejemplo, a través de pasantías y ayudantías en el jardín lindero o mediante la participación en 

programas estatales como Aprender trabajando. 
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moldean los posibles efectos de su enseñanza. Un reflejo de dicha pregunta puede encontrarse 

en u:  

…o seguimos considerando a la maestra del jardín (y particularmente del [instituto]) la nena bien 

posicionada económicamente, que estudia y que la mantienen sus padres, o pensamos que son adultos 

que trabajan, que tienen hijos, que tienen una vida compleja (…). El plan estaba pensado para ese otro 

perfil del alumno de terciario que no termina de ser el alumno de la universidad, y que entonces, bueno, 

viste, es medio escolar… (Entrevista a coordinadora del campo de formación en la práctica docente69) 

 

Como vemos más adelante, esta cuestión atraviesa transversalmente toda la formación.  

Por otra parte, la matrícula pareciera ser, a su vez, heterogénea en términos de sectores 

sociales. En particular, las profesoras resaltan la presencia de estudiantes de sectores sociales 

contrastantes, característica que diferenciaría a esta institución de otros profesorados de la 

jurisdicción: 

Lo que sí te das cuenta es que acá hay mucha realidad social diferente. Vos tenés acá en este profesorado 

chicas que vienen de un nivel socioeconómico muy bajo, con muy bajos recursos y vienen porque es 

gratis y tal vez ni saben que es bueno o no es bueno, o se enteraron que tiene buen nombre y vienen; y 

tenés chicas de un nivel socioeconómico muy alto que podrían pagarse una institución privada 

tranquilamente y están acá por el nombre. (…) El [otro profesorado] tiene una cosa más pareja, por 

ejemplo. Más entre nivel socioeconómico medio a medio bajo, pero alto no, no vas a encontrar. Acá sí, 

acá encontrás alto. (Entrevista a Mercedes, profesora de práctica) 

 

Aunque para Mercedes se trata de un fenómeno específicamente intenso en el caso de 

la institución, la heterogeneidad del estudiantado es una preocupación extendida en el campo 

de la FID, en particular, y los estudios superiores, en general. En esta línea, tal como afirman 

distintos autores, la diversificación de la composición social de la matrícula trae aparejado el 

desafío de afrontar sus déficit académicos (Mezzadra & Veleda, 2014). En una conversación 

informal, Luisa nos expresaba lo siguiente:  

…a veces en la escritura te das cuenta que muchas vienen de un entorno diferente. Pero son cosas que se 

pueden corregir. A nivel social, el contexto por ahí es diferente al del resto de las chicas. Y bueno, eso a 

veces se nota. (Notas de campo, agosto de 2014) 

 

Según Diana, la heterogeneidad de la matrícula ha ido en aumento: 

Y [ahora tenemos] gente con necesidades fuertes acá también, por eso está la vianda… Bueno, la vianda 

es un elemento importante para nuestras alumnas, que por ahí es la única comida del día. (…) Por qué el 

mate, vos decías, ¿por qué viven todo el día con mate? Porque les llena la panza. (…) Y chicas polentosas 

que trabajan también en los planes (…) [como] Aprender Trabajando70, (…) 1200 pesos cobran, no es 

nada… (Diana, profesora de prácticas) 

 

Las percepciones de las profesoras resultan consistentes con las constataciones de 

distintos autores que afirman que muestran que la FID enfrenta altos niveles de desgranamiento 

                                                        
69 Dado que las coordinadoras del campo de formación en la práctica docente son pocas y conocidas en el marco de la 

institución, hemos optado por obviar sus nombres —los reales y los de fantasía— para garantizar su anonimidad.  
70 El programa Aprender Trabajando es una propuesta del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires que ofrece prácticas 

educativo-laborales a alumnos de la jurisdicción mayores de 16 años. Para más información puede consultarse el sitio web del 

programa: http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/aprendertrabajando [consulta: 12-06-16]. 

http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/aprendertrabajando
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(Aguerrondo, Vezub & Clucellas, 2004) y débiles condiciones materiales de subsistencia 

(Davini & Alliaud, 1995). 

  

Profesores 

Las profesoras71 del IFD son, además de formadoras de docentes, productoras de saber 

en el campo de la didáctica de la educación inicial. De hecho, suelen publicar libros y artículos 

de manera regular, y sus apellidos se leen en gran parte de los programas de las materias del 

campo específico de la carrera: 

…es cierto que hay como una cosa en el [instituto] (…)… la hija de una colega (…) decía “Ay, mamá, 

pero todas las que andan por el [instituto] son los libros que vos tenés en la biblioteca” [risas]. (…) Es 

cierto que, por decirte, Paula Capporaletti también estuvo en el [otro instituto], pero quizás la presencia, 

el lugar o la historia del [instituto] en relación al nivel inicial, bueno… tiñe todo el tiempo. (Entrevista a 

Ruth, profesora de práctica) 

 

Este fenómeno parece estar vinculado con al menos dos factores: por un lado, el lugar 

que la institución (debido a su historia y, especialmente, a su planta docente) ocupa en la 

comunidad de práctica vinculada al nivel inicial; y, por otro, como ya referimos en el capítulo 

2, al tamaño reducido y a la endogamia que caracteriza el nivel inicial de Argentina en tanto 

comunidad: “A ver, yo creo que sigue teniendo como el nombre… Ir al [instituto] (…) no es 

lo mismo que ir a otro lado… Pero no me parece que pedagógicamente modifique (…), todos 

estamos en los mismos lugares dando vueltas, digo, no hay mucha variedad…” (Entrevista a 

Mercedes, profesora de práctica). 

La mencionada endogamia se verifica, además, en la participación del cuerpo docente 

de la institución en la elaboración del currículum para la formación docente en la jurisdicción. 

Hemos podido constatar que parte de ellos ha formado parte del equipo de especialistas que 

elaboró el diseño curricular jurisdiccional vigente: “porque fijate que Rita Pascual que era 

profesora de Taller 5 (…) forma parte del equipo que elaboró el plan que lo incluyó; Marta 

Rosino, que después fue rectora, también; entonces, eso evidentemente tuvo influencias…” 

(Entrevista a Ruth, profesora de práctica). 

El papel activo de las profesoras del IFD en la producción de saber didáctico sobre el 

nivel ubica al IFD en un lugar central, tanto atribuido por el resto de los miembros de la 

comunidad, como reivindicado por ellos mismos. Recordemos que, según Dubar (2002), las 

formas de identificación pueden ser “atribuidas por otros (identidades para otros) y (…) 

                                                        
71 El IFD cuenta con 129 profesores, de los cuales solo 18 son varones. 
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reivindicadas por uno mismo (identidades para sí)” (p. 12-13). En general, hay un alto grado 

de identificación de las profesoras para con la institución. Su identificación atribuida parece 

asociarlas tanto al nivel inicial, como a esta institución en particular. En ocasión de un evento 

con motivo de uno de los aniversarios de la creación de la institución, una profesora del instituto 

afirmaba:  

El [instituto] es nuestra casa y tenemos la camiseta puesta, incluso los docentes jubilados. Ya nos hemos 

encontrado, hemos brindado, hemos comido torta y hemos mirado fotos. Para honrar a los precursores 

que lucharon para que el [instituto] sea lo que es que hacemos este [evento]. (Notas de campo, IFD, 

octubre de 2014) 

 

Esta identificación reivindicada se evidencia en las palabras que una de las profesoras 

dijo a la Rectora de otro IFD del interior del país, que desconocía la institución: “el [instituto] 

es el Harvard de la educación inicial en Argentina”. ¿Qué atribución de sentido se asocia a la 

imagen de una institución como la universidad de Harvard? En principio, podemos encontrar, 

al menos, tres posibles significaciones: la excelencia académica, la selectividad en términos de 

reclutamiento y el hecho de destacarse entre instituciones de su mismo calibre. Con respecto 

al primer punto, ya nos hemos referido al prestigio de su planta docente y a su papel como 

productores de conocimiento. En segundo lugar, la selectividad podría tener un basamento 

empírico tanto respecto de los estudiantes como de los docentes. Mientras los estudiantes 

enfrentan la selección propia de no poder ser trabajadores de tiempo completo, la selección de 

la planta docente se materializa en la medida en que la institución incrementa los requisitos 

necesarios para acceder a ella (es necesario poseer título de grado universitario). En tercer 

lugar, la institución sobresale entre el resto de los IFD del país que forman docentes para el 

nivel: su pasado y su presente parecen ubicarlo como un referente central para la comunidad 

de docentes de nivel inicial. 

Otras docentes se hacen eco de esta identificación como atribuida, pero no la 

reivindican. Una de ellas, se refirió al IFD como “una institución muy vedette”. ¿A qué nos 

remite la imagen del vedettismo? Se trata de una figura que se asocia tanto a la exuberancia, 

como al mostrar y al mostrarse. En este caso, la localización privilegiada del IFD, su historia, 

su amplia matrícula y su planta docente serían el atractivo propio de esta vedette. Asimismo, 

la exuberancia de la vedette tiene efectos sobre quienes la rodean (otros actores e instituciones 

miembros de la comunidad de práctica), la miran y visualizan la distancia que los separa de 

ella.  

Por último, es posible que estas identificaciones no escapen a una especificidad 

institucional, que consiste en que ofrece únicamente la carrera de profesorado en educación 

inicial. Por tanto, sus docentes no se definen tanto por la tarea general de formar docentes, sino 
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por el nivel educativo para el que los forman. Así hablaba a las estudiantes una profesora 

jubilada en uno de los eventos aniversario de la institución: “han elegido una de las profesiones 

más lindas y más nobles que hay. (...) El guardapolvo cuadrillé lo llevo pegado en la piel” 

Notas de campo, IFD, octubre de 2014). La marca de identidad del guardapolvo cuadrillé 

podemos asociarla a cierto tipo de inscripción que supone pertenecer a un cierto colectivo y a 

la vez diferenciarse de, tal vez, los guardapolvos blancos propios de la escuela primaria. Como 

afirma Dussel (2003) los guardapolvos en tanto vestimenta convierten a los cuerpos en “signos 

legibles” que no solo evidencian su pertenencia sino, además, su orgullo de pertenecer, en este 

caso, a las “palomitas cuadrillé”. Tal como desarrollamos en el capítulo 2, se trata de un nivel 

gestado al calor de las ideas de las pedagogías centradas en el niño y cuya identidad se ha 

definido en un intento por diferenciarse de la escuela primaria (Brailovsky, 2006) y en rechazo 

de muchas de sus prácticas que considera primarizadoras o sobreescolarizadoras 

(D’Alessandre, 2014).  

 

Profesoras del Campo de la Formación en las Prácticas Docentes (CFPD) 

Del total de docentes de la institución, solamente 37 profesoras tienen cargos dentro del 

CFPD. En este grupo solamente hay un docente varón. Si consideramos que para ser docente 

de prácticas es necesario poseer el título de Profesor/a de educación inicial, es lógico encontrar 

una amplia presencia femenina en este campo. Además, todas cuentan con título de 

licenciatura, un requerimiento interno del IFD.  

De este modo, la planta de docentes que conforma el CFPD tiene un perfil bastante 

homogéneo: mujeres, docentes de nivel inicial y licenciadas, principalmente, en las áreas de 

Psicología y Ciencias de la Educación. Si repasamos rápidamente sus trayectorias, veremos 

que las docentes de prácticas tienen otros aspectos en común.  

Mientras algunas se formaron en el IFD que nos ocupa, la totalidad de las profesoras de 

práctica entrevistadas transitaron su formación en el período en el que el plan de estudios tenía 

una extensión de dos años. En este sentido, comparten la satisfacción de haber sido testigos de 

un proceso de jerarquización progresiva del campo: “en comparación al plan [con el] que 

estudié yo, el ingreso de las prácticas es más temprano y con mayor ayudantía pedagógica, eso 

me parece que es un buen cambio” (Entrevista a Mónica, profesora de práctica).  
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Dado que los cargos como docentes a cargo de sala son, en principio, incompatibles72 

con los cargos en el nivel superior, las profesoras de práctica experimentaron la “salida de la 

sala”, que pareciera representar un punto de inflexión en sus trayectorias: “lo que más me gusta 

es superior ahora, o sea la sala me encanta pero ya (...) cumplió su ciclo” (Entrevista a Susana, 

profesora de práctica). En algunos casos, como el de Luisa y Silvina, la salida es planificada y 

esperada: 

…yo hice el profesorado de Psicología en la UBA porque mi idea era trabajar a futuro como docente en 

un terciario. En realidad como que siempre me gustó tener un lugar así, me parecía que para la carrera 

docente estaba bueno que en algún momento me retirara de la sala. Me agarró de sorpresa, no iba 

pensando en dejar la sala pero me iba anotando. Me pareció inteligente. (Entrevista a Luisa, profesora de 

práctica) 

 

…y bueno, me parecía que estaba interesante hacer Ciencias de la Educación para poder después… en 

ese momento tenía como la fantasía de que si uno era, iba a tener un efecto multiplicador, es decir, si yo 

trabajaba solo en una sala, trabajaba con poquitos, con un número reducido de niños. En ese momento 

pensaba, te estoy hablando de que tenía 21 años, 22, y entonces decía: “Si soy profesora de un 

profesorado, por ejemplo, voy a poder trabajar con más”. Y entonces, eso, bueno, un poco Heidy la 

imagen, pero tengo el recuerdo de haber hecho ese pensamiento. (Entrevista a Silvina, profesora de 

práctica) 

 

En otros casos, como el de Mariela, el cambio no se asocia al deseo de “dejar la sala”: 

“la verdad es que yo decidí ser profesora de práctica y dejar la sala, pero me hubiera gustado 

ser profesora de práctica estando en la sala, pero no cabía esa posibilidad así que tuve que 

renunciar a ese espacio” (Entrevista a Mariela, profesora de práctica).  

Una vez en su cargo, las profesoras de práctica del IFD fueron integradas como 

observadoras o asignadas para un trabajo en pareja pedagógica con otras profesoras de práctica 

con más experiencia:  

Yo vengo, se me hace la entrevista, paso a la entrevista que sería un coloquio evaluador y empiezo a 

trabajar en pareja pedagógica con la profesora Rodríguez y ahí aprendo de qué se trata... O sea, a mí toda 

esa experiencia de dar la clase con otro me sirve para aprender cómo es la modalidad del 3-4 en este plan 

de estudio. (Entrevista a Susana, profesora de práctica) 

 

Cuando empecé acá, empecé también paralelamente en [otro profesorado]. En el [otro profesorado] yo 

hice prácticas con Melina Kohan y fui con ella a observar alumnas, y me pareció súper interesante que 

me dieran esa posibilidad, o sea yo fui como si fuera ayudante de ella. Todo un cuatrimestre íbamos y yo 

presenciaba, esto de escribir lo que observaba. (...) Yo lo que aprendí con Melina es que ella se sentaba 

con las alumnas, las reunía a todas y las hacía reflexionar. Me pareció una buena modalidad que estuviera 

presente el resto de las compañeras. (Entrevista a Luisa, profesora de práctica) 

 

En este sentido, la “salida de la sala” (a veces asociada al acceso a los estudios 

universitarios), seguida de una etapa de inducción, parece ser un elemento común en la 

trayectoria de las profesoras de práctica. De esta manera, buena parte del quehacer de su oficio 

                                                        
72 No existe una incompatibilidad normativa, sino efectiva. Dado que los cargos como docente de educación inicial suponen 

estar a cargo de una sala en un turno completo es poco probable que las maestras a cargo de sala puedan compatibilizar dicho 

cargo con horas como profesoras de práctica.  
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como formadoras de docentes parecen haberlo aprendido de la mano de otras más 

experimentadas.  

Según el relato de las profesoras, el proceso de formación continúa, en especial cuando 

son acompañadas por un profesor asesor73 en alguna de las áreas de conocimiento. En este 

caso, los docentes asesores asisten a los encuentros de taller, ofrecen pautas generales y revisan 

y guían los procesos de planificación e implementación de actividades de dicha área de 

conocimiento. En algún punto, la oportunidad de compartir el espacio con un profesor asesor 

es, para las docentes de taller, una instancia de formación continua: 

Las últimas veces no trabajé con profesor asesor porque no hay asignación de horas... Pero, o sea, a mí 

me encanta trabajar con profesor asesor, yo aprendí mucho trabajando con ellos (…). Trabajé con 

profesor asesor de Literatura un año, de Ciencias Naturales, también de música... (...) Está bueno porque, 

por ejemplo, en música (...) yo hoy sigo tomando un montón de cosas que trabajamos con él, me 

enriqueció a mí y de alguna manera yo lo sigo transmitiendo. Cuando tuvimos Literatura también, porque 

muchos materiales que les dio, yo después le dije: “¿Puedo seguir utilizándolos?” y me dijo: “Sí, por 

supuesto”; entonces de alguna manera me enriqueció a mí, y está bueno... (...) Seguramente en otras cosas 

a mí me faltará, yo veo, por ejemplo, Expresión Corporal, yo tendría que saber más para entender más 

del área, y cuando trabajo con profesor asesor es fantástico por eso, porque tengo un apoyo. (Entrevista 

a Mónica, profesora de práctica) 

 

En suma, las trayectorias de las profesoras de práctica parecieran iniciarse con la “salida 

de la sala”, para luego transitar un período de inducción profesional y continuar con la 

formación que reciben cada vez que trabajan con un docente asesor en el taller. En la literatura 

anglófona, se ha identificado un proceso similar: la “salida del aula”, la etapa transicional y la 

etapa de estabilización (Goodwin, Smith, Souto-Manning, Cheruvu, Tan, Reed & Taveras, 

2014; Margolin, 2011; Sinclair, 1997). Dicho pasaje supone una transformación de la identidad 

profesional. 

Ahora bien, ¿cuál es la concepción que prima entre las profesoras de práctica de los 

distintos campos de formación? En una reunión de ingresantes, una de las coordinadoras 

expone lo siguiente respecto del campo general: 

Por ejemplo, si nos remitiéramos a la imagen de un árbol, el campo de la formación general serían las 

raíces, aquello sobre lo que se sostiene todo. Ustedes suelen venir con la convicción de que estas materias 

generales son aburridas, pero son como los pilares, si se nos caen se cae toda la construcción”. Notas de 

campo, IFD, agosto de 2014). 

 

En la misma reunión, se explica de esta manera el campo específico: 

Para hacer buenas prácticas de enseñanza y conocer estos niños tengo que nutrirme de los marcos 

conceptuales sobre la enseñanza de la infancia, porque la práctica sin teoría y la teoría sin práctica no se 

pueden concebir. Por ejemplo en la materia sujetos ustedes aprenden cómo es este niño, qué le pasa en 

su cabeza, qué le pasa en su cuerpo. En didáctica aprenden qué y cómo tengo que enseñar y en las materias 

como artes visuales, música y educación física se conectan con lenguajes específicos. Luego en la materia 

                                                        
73 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el profesor de práctica comparte la tarea con un profesor asesor en las distintas 

áreas de conocimiento, que cuenta con una carga horaria de tres o seis horas cátedra, según el espacio curricular al que 

pertenezca. Se trata de una apoyatura en un área específica de conocimiento, que permite el apuntalamiento de propuestas de 

enseñanza de un área temática específica. 
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sobre derechos de la infancia, ustedes saben que los niños tienen derechos y nosotras somos quienes 

vamos a defender esos derechos. Tenemos que conocer a este niño como un sujeto específico Notas de 

campo, IFD, agosto de 2014) 

 

Si el campo general es el sostén de las prácticas de enseñanza, el específico serviría, 

desde la perspectiva de las docentes, para conocer al niño como sujeto específico. Los campos 

general y específico son más bien concebidos como espacios “teóricos”, en los que se 

fundamentan o sostienen los procesos de la práctica, mientras el campo de la práctica docente 

es asociado con un trabajo de vinculación entre teoría y práctica, en el que se retoman las 

cuestiones trabajadas en los otros dos campos:  

Bueno, en este taller también vamos a revisar la teoría, ¿para qué la teoría? La teoría es como los anteojos 

que me permiten ver detalles que no vería sin ella. No es que nos marca un perfil de normalidad, pero 

nos orienta y nos permite no quedarnos en lo intuitivo, me encanta que digamos que los chicos son 

divinos, pero necesito saber más. (…) Esto para que vean que de verdad la teoría que tenemos ahí cuando 

tenemos al pibe en frente, que ustedes por ahí no pueden hacer esta relación, pero yo tampoco podía 

cuando empecé, pero cuando uno va profundizando establece más vínculos entre teoría y práctica. 

(Observación, Taller 3, marzo de 2015) 

 

En el fragmento de arriba Gloria aclara, al inicio de Taller 3, que en el espacio de taller 

se retoman cuestiones teóricas que, según su perspectiva, permiten “ver detalles que [uno] no 

vería sin ella[s]”. En el capítulo 7 ofrecemos un análisis más profundo del modo en que la 

teoría y la práctica son concebidas por las profesoras de práctica. 

 

El marco normativo nacional: Lineamientos curriculares nacionales para la formación 

docente inicial 

Los lineamientos, de competencia nacional, configuran los principios generales que han 

de orientar la elaboración de documentos en cada jurisdicción. Según los Lineamientos 

curriculares nacionales para la formación docente inicial (CFE, 2007) vigentes, las carreras 

de formación docente deben contar con un mínimo de 2.600 horas reloj distribuidas en treinta 

y dos semanas de clase por año durante cuatro años académicos. Esto equivaldría, 

aproximadamente, a veinte horas semanales de cursada. 

Los lineamientos organizan el trayecto en tres campos: formación general74 —cuyo 

peso relativo sugerido es de entre 25 y 35 % del currículum—, formación específica75 —entre 

                                                        
74 La formación general se propone "desarrollar una sólida formación humanística y al dominio de los marcos conceptuales, 

interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, la 

enseñanza, el aprendizaje, y a la formación del juicio profesional para la actuación en contextos socio- culturales diferentes”. 

(CFE, 2007: 10) 
75 La formación específica está "dirigida al estudio de la/s disciplina/s específicas para la enseñanza en la especialidad en que 

se forma, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, así como de las características y necesidades de los alumnos a 



77 
 

el 50 y el 60 % del currículum— y formación en la práctica profesional76 —entre el 15 y el 20 

% del currículum—. Asimismo, se prevé la existencia de Espacios de Definición Institucional 

por un máximo del 20 % de la carga curricular. De esta manera, aun cuando las últimas 

reformas incrementaron el peso de los campos general y de las prácticas, la balanza curricular 

continúa inclinada a favor de la formación específica. Mientras la formación general está 

orientada a procurar una base amplia de saberes de corte humanístico y social, la formación 

específica incluye conocimientos vinculados a la especialidad que es, en este caso, la educación 

inicial.  

Por su parte, el campo de las prácticas propone una inmersión progresiva y gradual que 

se inicia en el primer año que culmina con la residencia en el cuarto año de la carrera. La 

incorporación temprana y progresiva es, de algún modo, un intento por modificar un enfoque 

previo de tipo aplicacionista, tal como hemos señalado en el capítulo 2 (Davini, 2015). Esta 

voluntad de ruptura se hace explícita en los lineamientos, en tanto se reconocen avances 

orientados a la “superación de los enfoques verticales y aplicativos, en los que las prácticas 

docentes tenían lugar sólo al final de los estudios” (CFE, 2007: 14-15)77.  

Dentro del campo de las prácticas, los lineamientos también pretenden dar un paso 

adelante en lo que hace a la integración de los IFD con las escuelas sedes de las prácticas 

docentes, que los lineamientos denominan “escuelas asociadas”. De esta manera, resaltan la 

interinstitucionalidad que caracteriza a las prácticas durante la formación inicial y vaticinan 

caminos de trabajo mancomunado, a través del desarrollo de redes a fin de 

fortalecer el compromiso de la formación conjunta y redefinir los tipos de intercambios entre el Instituto 

Superior y las escuelas asociadas, redefiniendo el tipo de relación que históricamente sólo privilegió lo 

interpersonal (entre un profesor de prácticas y un docente o directivo escolar) para poder constituirse en 

una relación interinstitucional (CFE, 2007: 19).  

 

Estas redes, de las que las prácticas serían solamente uno de los componentes, 

involucrarían tanto al IFD y a sus escuelas asociadas, como a otras instituciones educativas y 

sociales. Aunque no especifica cuáles serían esas otras instituciones, la intención de elaborar 

proyectos pedagógicos y comunitarios remite a la búsqueda de la creación o del fortalecimiento 

de un vínculo entre los IFD y las escuelas asociadas a las comunidades a las que pertenecen. 

Estas redes estarían comprometidas con la mejora de la enseñanza, tanto de los docentes en 

                                                        
nivel individual y colectivo, en el nivel del sistema educativo, especialidad o modalidad educativa para la que se forma”. (CFE, 

2007: 11) 
76 La formación en la práctica profesional —eje que nos ocupa en este trabajo— se ubica como “eje integrador” (CFE, 2007) 

y busca potenciar el aprendizaje de “las capacidades para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a 

través de la participación e incorporación progresiva en distintos contextos socio-educativos” (11) 
77 En la misma línea, los lineamientos alertan: "la extensión a cuatro años de los Profesorados para la Educación Inicial y para 

la Educación Primaria (...) no implica el simple agregado de un último año para la Residencia Pedagógica”. (CFE, 2007: 10) 
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formación, como de los estudiantes de las escuelas asociadas y de los participantes del resto de 

las instituciones educativas. A continuación, reproducimos la figura con la que los lineamientos 

organizan la propuesta de redes interinstitucionales que sostienen el eje de formación en la 

práctica profesional.  

 

Figura 4. Redes interinstitucionales en el eje de formación en la práctica profesional 

 

Fuente: CFE (2007). 

 

La constitución de estas redes busca deconstruir  

la histórica tradición de concebir a las escuelas como el lugar donde se debe 'aplicar' la teoría vista en el 

Instituto Superior (…) [y] sustituir una visión en la cual el 'afuera' del Instituto se convierte en el espacio 

de legitimación de lo que se aprende en el 'adentro' del Instituto por otra en la cual (…) el 'lugar de la 

práctica' y el 'lugar de la teoría' no se presenten ni como dicotómicos ni de manera aislada”. (CFE, 2007: 

20) 

 

De este modo, las escuelas asociadas se conciben como parte del sistema formador de 

docentes, y no como meras receptoras o “terrenos” para los practicantes.  

Este movimiento tiene como consecuencia la entrada de nuevos actores a la esfera 

formadora (o, al menos, su reconocimiento como tales). Este es el caso de los docentes 

orientadores. Los lineamientos avanzan en la especificación de su papel formativo y les asignan 

las siguientes funciones: en primer lugar, ser el nexo entre la escuela asociada y los docentes 

en formación; en segundo, ser el nexo entre el grupo de clase de la escuela y los docentes en 

formación y, en tercero, formar parte de un equipo de trabajo junto con el profesor de prácticas. 

Se trata, entonces, de un proyecto compartido para el que profesores de práctica y docentes 

orientadores requieren capacitación específica:  

El ejercicio de este rol requiere, asimismo, que tanto los docentes orientadores de las escuelas como los 

docentes del Instituto que intervienen en las “Prácticas y Residencia” sean especialmente capacitados 
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para conformar un equipo de trabajo mancomunado en el acompañamiento pedagógico de los estudiantes. 

Asimismo, y para fortalecer la institucionalización de estos vínculos, deberían participar de estas 

instancias de capacitación los directivos de las escuelas y del Instituto Superior, responsables 

institucionales por la gestión del desarrollo del currículo. (CFE, 2007: 20) 

 

De este modo, las capacitaciones no solamente cumplirían el rol de entrenar a los 

formadores de las prácticas para la tarea específica, sino que también colaborarían en la 

construcción de un vínculo más institucionalizado que requiere una base de acuerdos 

compartidos. No obstante, algunas experiencias internacionales permiten inferir que la 

construcción de estos acuerdos favorecería tanto las prácticas profesionales, como las 

condiciones de enseñanza de las escuelas asociadas (Darling-Hammond, 2006).  

Finalmente, los lineamientos reconocen la presencia de otros actores en las prácticas, 

sobre los que poco se especifica. En la cita anterior asomaban los directivos de las escuelas 

asociadas y de los IFD. Además, también resaltan la presencia del resto de los profesores del 

IFD y su aporte a las prácticas en términos de modelización, ya que se asume que los futuros 

docentes “enseñarán como han sido enseñados” (CFE, 2007: 22). Así, su aporte a las prácticas 

será “impedir que la estereotipia se vea como natural y que las rutinas hechas tradición se 

instalen en las prácticas (...), la formación en las prácticas no sólo implica el trabajo en las 

Escuelas, sino el aprendizaje modelizador” (22).  

También hay un lugar en los lineamientos para los pares con un grado mayor de avance 

en la carrera: “se tenderá a que los alumnos de cursos superiores y, sobre todo, los que estén 

en el último año de la carrera, asuman también crecientes responsabilidades en la formación de 

sus pares de cursos inferiores” (CFE, 2007: 21). El valor formativo del aprendizaje con pares 

que se encuentran más avanzados ha sido documentado en el trabajo etnográfico de Jean Lave, 

que afirma que buena parte de lo que aprenden los novatos no proviene directamente de los 

grandes maestros, sino de alguien que tiene algo más de experiencia que ellos, pero que se 

encuentra en el mismo lugar de aprendiz. Estas relaciones, dice la autora, tienen un gran poder 

formativo (Lave, 2011).  

 

El marco normativo jurisdiccional: Diseño Curricular para el Profesorado de Educación 

Inicial y las Pautas de organización de los Taller 3, 4 y 6 

Hasta aquí hemos pasado revista al marco normativo nacional en lo que refiere a la 

formación docente, en general, y a las prácticas, en particular. La normativa de la jurisdicción 
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en la que se encuentra nuestro caso de estudio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 

distancia, en alguna medida, del espíritu de los lineamientos nacionales.  

El Diseño Curricular para el Profesorado de Educación Inicial (MEGCBA, 2009) 

organiza la distribución de los tres campos de la formación del siguiente modo: el campo de la 

formación general (912 horas, lo que representa el 23 % del total), el campo de la formación 

específica (2.013 horas, 52 % del total) y el campo de la formación en la práctica docente78 

(975 horas, 25% del total). Aquí es posible notar una presencia mayor del campo de la 

formación en la práctica docente, que supera en un 5 % lo previsto por los lineamientos 

nacionales y se contrarresta con una disminución del peso de la formación general. A 

continuación, nos centraremos exclusivamente en el campo de la práctica docente, que es el 

que nos ocupa en este trabajo.  

El campo cuenta con uno o varios coordinadores79 y se organiza alrededor de seis 

talleres cuatrimestrales80, divididos en tres tramos. En lo que hace a cada uno de estos talleres, 

a las regulaciones del diseño se suman las Pautas de organización, una serie de documentos 

que datan de 201181, elaborados por el conjunto de las coordinaciones del CFPD de los IFD de 

la jurisdicción, que rigen para los trece IFD que dictan la carrera de educación inicial en 

instituciones de gestión estatal en la jurisdicción dependientes de la Dirección General de 

Educación Superior del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires82. Estos 

documentos constituyen un paso más en la especificación curricular (Terigi, 1999) del diseño, 

al tiempo que también operan a nivel jurisdiccional.  

Los talleres son cuatrimestrales, su cursada es presencial, semanal y tiene una extensión 

de 3 horas cátedra83. Se organizan en tres tramos. El tramo 1 incluye el “Taller 1 Herramientas 

                                                        
78 Nótese que la denominación de este campo varía respecto de los lineamientos nacionales: en lugar de práctica profesional, 

se habla de práctica docente. 
79 Cada cargo de coordinación es de doce horas cátedra, y prevé la realización de múltiples tareas de índole intra e 

interinstitucional, entre las que se incluyen la organización y la coordinación de los talleres y prácticas docentes, la 

organización de la tarea de profesores de práctica y de profesores asesores en las distintas áreas de conocimiento y la 

distribución de los profesores de práctica y practicantes en las instituciones de nivel inicial. 
80 La estructura que organiza al campo de las prácticas en seis talleres se inicia en 2001 acompañando la extensión de la 

formación docente de dos a tres años. En él, las prácticas aparecen por primera vez como eje de formación y se establece la 

actual estructura que la organiza en seis talleres. Cuando en 2009 se extiende la formación docente a cuatro años, es el campo 

de la formación general el que acrecienta principalmente su peso curricular y, en proporción, la práctica disminuye. Por lo 

tanto, la estructura original (6 cuatrimestre de carrera y 6 talleres) se reconfigura, y la práctica ya no aparece en todos los 

cuatrimestres, tal como estaba previsto. 
81 Las Pautas de organización reconocen antecedentes en un Acta de acuerdo de 2004 que, a su vez, retomaba aspectos de 

actas anteriores.  
82 En estos documentos puede encontrarse una descripción detallada de los objetivos de los talleres, de los aspectos 

organizativos, de la distribución de los tiempos y de las tareas y responsabilidades de cada uno de los actores vinculados de 

alguna manera a las prácticas. Asimismo, las pautas incluyen, como anexo, fichas y guías a ser utilizadas: ficha de asistencia, 

fichas de autoevaluación del alumno, fichas de evaluación del practicante (para el profesor de prácticas), fichas para la 

evaluación del practicante en los distintos momentos de su inserción en el jardín (para el docente de la sala) y una guía para la 

presentación de la carpeta didáctica.  
83 Equivalentes a dos horas reloj. 
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e instrumentos para la recolección de datos” y el “Taller 2 y prácticas docentes: observaciones 

y ayudantías pedagógicas”. El tramo 2 está conformado por el “Taller 3 y prácticas de la 

enseñanza en el jardín maternal”, el “Taller 4 y prácticas de la enseñanza en el jardín de 

infantes” y el “Taller 5 y prácticas de la enseñanza: diseño, puesta en marcha y evaluación de 

proyectos”. Finalmente, el “Taller 6 y residencia en el jardín maternal y en el jardín de infantes” 

conforma el tercer tramo. La mayoría de los talleres son correlativos84 y se contempla la 

posibilidad de que los talleres 3 y 4 puedan cursarse de manera conjunta en un cuatrimestre85.  

De esta manera, la secuencia de talleres parece dar cuenta de cierta progresividad. No 

obstante, en lo que hace estrictamente a la inmersión en la práctica docente, la secuenciación 

no parece resolver del todo el espíritu de gradualidad de los lineamientos, aunque dicho 

documento menciona su importancia pero no define criterios para alcanzarla. Por un lado, el 

Taller 1 no conlleva práctica en terreno. Por otro, el Taller 5 incluye una breve inmersión de 

dos semanas, con el foco estrictamente puesto en la implementación de un proyecto colectivo. 

Así, la modalidad de este taller representa una ruptura con el resto de las propuestas del campo. 

De este modo, la gradualidad de los talleres se reduce a los talleres 2, 3, 4 y 6 —no incluye el 

Taller 1 y se interrumpe en el Taller 5—. A su vez, si consideramos que durante el Taller 2 la 

inmersión es fugaz —dos semanas— y que los talleres 3 y 4 pueden tomarse de manera 

intensiva en un cuatrimestre, podríamos argumentar que la secuenciación no logra garantizar 

la aproximación gradual a la práctica, en tanto queda casi exclusivamente reducida al Taller 3-

4 (en caso de ofrecerse unificado) y al Taller 6.  

A partir de aquí nos ocuparemos exclusivamente de los tres talleres centrales en lo que 

hace a la inmersión en la práctica docente: los talleres 3, 4 y 6. Como ya adelantamos en el 

capítulo 3, entre ellos puede observarse cierta continuidad en la organización y en la modalidad 

de trabajo, lo que facilita su análisis. Mientras que en los talleres 3 y 4 el foco está puesto en la 

producción y en el análisis de las acciones de enseñanza, el Taller 6 pone foco en “la 

deconstrucción de las situaciones de la sala (...). El grupo de residentes reflexionando y 

fundamentando teóricamente sus decisiones, configuran el texto de cada encuentro” (CFPD, 

2011c: 4). 

En el caso de Taller 3, la práctica se extiende por cuatro semanas y se realiza “en jardín 

maternal o en modalidades alternativas de atención a la infancia” (CFPD, 2011a). En el Taller 

4, la duración es de cinco semanas y se realiza en salas de tres, cuatro o cinco años en pareja 

                                                        
84 No obstante, el 3 y el 4, por un lado, y el 5 y el 6, por otro, pueden tomarse en cualquier orden. 
85 Para un detalle de los objetivos propuestas para cada tramo véase la Tabla 1 en el Anexo. 
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pedagógica (dos practicantes por sala)86. Por su parte, el Taller 6 incluye dos tramos de 

residencia, uno de nueve semanas en jardín de infantes y uno de cinco semanas en jardín 

maternal.  

Durante ese período, en cada taller la práctica se organiza en distintos momentos. En el 

Taller 3 existe un tiempo inicial de ayudantía pedagógica y una segunda instancia de ayudantía 

pedagógica y coordinación de las secuencias de enseñanza. Es requisito que los practicantes 

implementen propuestas de alimentación, higiene y sueño, además de secuencias o itinerarios. 

El Taller 4, por su parte, incluye esos dos momentos (y contempla la co-coordinación de 

actividades con la pareja pedagógica) e incorpora la coordinación de una jornada intensiva de 

manera individual. Asimismo, es requisito que alguno de los itinerarios implementados 

incluya, al menos, un período de juego-trabajo87 o de juego dramático88. Este tipo de 

especificaciones pedagógicas supone un encuadre pedagógico que se define a priori del 

vínculo con el jardín asociado y la docente orientadora. 

En el caso del Taller 6, además de los períodos de ayudantía pedagógica y de 

coordinación de secuencias de enseñanza, se contempla un tercer período de coordinación de 

una unidad didáctica o de un proyecto y práctica intensiva en el cual el residente se hace cargo 

de toda la jornada. El período intensivo89 se realiza solamente en jardín de infantes y no en 

maternal “debido a que se preserva la figura y el vínculo estable de los bebés y niños con la 

maestra o responsable de sala” (CFPD, 2011c: 6).  

Los talleres son coordinados por un profesor de práctica que debe ser, en palabras del 

diseño curricular, “especialista en nivel inicial”. La decisión de la certificación del taller está a 

su cargo90. Sus tareas pueden dividirse, básicamente, entre aquellas que se vinculan con sentar 

las condiciones institucionales para el desarrollo de la residencia —que incluyen la 

comunicación con los docentes a cargo de las salas y con el equipo de conducción del jardín— 

y aquellas orientadas a la enseñanza91. Para el desarrollo de estas tareas, en los talleres 3, 4 y 

                                                        
86 El horario, no obstante, no es el de la jornada completa de la institución de educación inicial sino el “turno completo de 

cursada de la carrera en el ámbito del Profesorado” (CFPD, 2011b: 3). 
87 El juego-trabajo es una propuesta de enseñanza que se utiliza en el jardín de infantes. Se diferencia del juego libre por 

organizar a los niños en sectores que ofrecen distintas propuestas de juego. 
88 “El juego dramático es un tipo de juego que aparece a partir de los 15-18 meses de vida y tiene como base la posibilidad de 

sustituir y representar una situación tomada de la experiencia de los niños transformándola en otra a partir de las posibilidades 

de su imaginación y su capacidad de operar con simbolizaciones”. (Sarlé, Rodríguez & Rodríguez Sáenz, 2014: 9) 
89 Durante el período intensivo, las practicantes coordinan la totalidad de las actividades de la jornada, a excepción de los 

espacios de música y de educación física, y la organización de fechas patrias o festejos escolares, en las que pueden 

desempeñarse como ayudantes pedagógicos. 
90 Dicen las pautas que el profesor de prácticas está a cargo del “seguimiento, evaluación y acreditación del estudiante, 

considerando como aporte las evaluaciones realizadas por la maestra o responsable de sala”. (CFPD, 2011c: 7) 
91 En este último grupo se incluye “el asesoramiento para la elaboración de planificaciones, itinerarios didácticos, estructuras 

didácticas y materiales didácticos; establecimiento de criterios para la puesta en acto de la tarea de enseñanza con los niños, 

evaluaciones y reestructuraciones” (CFPD, 2011c: 7), así como la realización de observaciones, devoluciones y “la realización 

de un análisis crítico-reflexivo de los desempeños de los practicantes” (7). 



83 
 

6, los profesores de práctica cuentan con una dedicación de once horas cátedra, que distribuyen 

entre el espacio de taller en el profesorado y su presencia en los jardines asociados92. El rol 

preponderante e individual que en la jurisdicción se le otorga al profesor de práctica no parece 

alinearse con el espíritu de los lineamientos que ubican al profesor de práctica como parte de 

un equipo de trabajo interinstitucional. 

Para mantener la condición de regularidad, los estudiantes deben asistir al menos al 85 

% de los talleres93 y al 100 % de las jornadas en las instituciones de práctica en terreno. La nota 

mínima para aprobar es siete, calificación que se compone de los siguientes insumos: la 

presentación y aprobación de la carpeta didáctica; la competencia para diseñar (o co-diseñar) 

y reestructurar las propuestas de enseñanza que incluyan alguna variable contextual, 

comprendida la competencia de fundamentación teórica; el uso de herramientas e instrumentos 

de análisis; la inserción a la vida de la sala, el desempeño en el desarrollo de las propuestas, el 

trabajo con la pareja pedagógica (esto último en el caso del Taller 4), la capacidad de toma de 

decisiones docentes y, finalmente, la competencia de análisis crítico-reflexivo. En todos los 

casos, los profesores tienen la posibilidad de prolongar el período de práctica.  

Los docentes en formación realizan sus ayudantías pedagógicas, sus prácticas, sus 

proyectos y sus residencias en diferentes organizaciones sociales que atienden a niños de entre 

45 días y 5 años inclusive94. La selección de instituciones queda a cargo del equipo de 

coordinación, quien también tiene a su cargo la distribución de los profesores de práctica y 

practicantes en las instituciones de nivel inicial95. 

No obstante, ni en las pautas de organización ni en el diseño existen menciones a la 

categoría de “escuelas asociadas” ni tampoco a los vínculos a establecer con dichas 

instituciones. En este sentido, el Diseño Curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

se aparta de las orientaciones de los lineamientos nacionales, que claramente intentan avanzar 

                                                        
92 Las horas se distribuyen de la siguiente manera: “3 horas cátedra a cargo de la coordinación del Taller en el IFD en el horario 

que cursan los estudiantes y 8 horas cátedra (5.20 horas reloj) asistiendo dos días por semana 4 horas cátedra cada día (2.40 

horas reloj) a las instituciones de Nivel Inicial asignadas para realizar el seguimiento de los estudiantes de los IFD y a 

acompañar sus desempeños (a cumplir dentro de la jornada de actividad de los niños, según la organización de las instituciones 

de Nivel Inicial)”. (MEGCBA, 2009: 137) 
93 Las pautas establecen un incremento del 5 % respecto de lo prescripto por el diseño curricular en este punto. 
94 Estas instituciones pueden ser “jardines maternales, escuelas infantiles, jardines integrales, jardines de infantes comunes, 

jardines de infantes nucleados correspondientes a la jurisdicción del GCBA, instituciones privadas, instituciones dependientes 

de Bienestar Social, de la Secretaría del Menor y de la Familia, de sindicatos, de empresas, como así también de 

emprendimientos barriales-comunitarios, etc.”. (MEGCBA, 2009: 132) 
95 Así queda en manos de la coordinación del campo de las prácticas docentes: “Establecer acuerdos con la Dirección de 

Educación Inicial y los supervisores de los distintos Distritos Escolares del ámbito formal así como también con las 

instituciones maternales, privadas o que pertenecen a modalidades alternativas de educación en distintos ámbitos, con relación 

a la información, elaboración de pautas para la tarea conjunta y modalidades operativas de trabajo relacionadas con el formato 

de las prácticas que establece el diseño”. (MEGCBA, 2009: 138) 
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hacia la construcción de redes interinstitucionales entre instituciones asociadas y formadoras 

de docentes.  

En lo que respecta al tercer actor de la tríada, el docente orientador, sus funciones son 

limitadas en lo que hace a su papel formativo en las prácticas, se espera que el docente de la 

sala “acompañe (…) visando96 las planificaciones (...) y completando las planillas de 

evaluación” (CFPD, 2011c: 9). Asimismo, deben facilitar la integración de los practicantes a 

la sala, informar al practicante sobre aspectos necesarios acerca del contexto y del grupo de 

niños, acordar con el practicante los contenidos a enseñar y completar planillas de asistencia. 

En contraste con los documentos curriculares nacionales, el papel del docente orientador parece 

estar aquí más bien relegado a un rol secundario.  

 

El CFPD en la institución 

La institución estudiada no es receptora pasiva de las regulaciones nacionales y 

jurisdiccionales —a decir verdad, ninguna institución lo es—, sino que participa activamente 

de ellas. Así, algunas de las características del diseño curricular vigente se fundan en 

innovaciones realizadas por la propia institución, conformando de este modo innovaciones “de 

abajo hacia arriba” (bottom-up) (Fullan, 1994): 

O sea que, la verdad en ese punto el instituto fue de avanzada en muchas cosas, el actual Taller 5 fue 

originalmente un seminario que se inauguró acá (...). Y luego se incorpora como parte del plan de estudios 

(...). Eso fue una innovación muy interesante, que después se socializó, está buenísimo (...) como 

impronta particular en las prácticas… (...) Cuando yo estudié acá fue uno de los últimos años en el que 

solo hacíamos práctica en infantes, eso también fue una innovación, la práctica en maternal se inicia acá 

[en el instituto]. Sin que esté contemplada en el plan, eso fue una innovación [del instituto]. (Entrevista 

a coordinadora del campo de formación en la práctica docente) 

 

Y aparece la figura de los Ayudante de Trabajos Prácticos, unos profesores con una carga horaria 

importante que ganan menos que… O sea, era por cargo no por hora cátedra. Y entonces ahí se arma 

como cosa también innovadora, te diría, que hay un grupo de profesoras que alguna vez van a observar 

la escuela. (...) Esto es como el germen de esta idea del taller, que en realidad tiene que ver con un 

acompañamiento muy codo a codo con el alumno en la práctica y muy desde el principio. Y esto fue 

como si te dijera la semilla desde donde se gestó todo. (Entrevista a coordinadora del campo de formación 

en la práctica docente) 

 

Por supuesto, la capacidad de gestar innovaciones se vincula fuertemente con los 

espacios de los que participan los docentes del IFD. Si consideramos que algunos de ellos se 

desempeñan como expertos curriculares en la jurisdicción, es esperable que logren plasmar allí 

las propias prácticas que impulsan en el IFD.  

                                                        
96 Bastardilla en el original. 
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Por otra parte, la secuencia de talleres tiene, en la institución, al menos dos 

particularidades. La primera es la incorporación de un seminario virtual complementario a los 

seis talleres. De este modo, el Espacio de Definición Institucional virtual de reflexión sobre la 

práctica (EDI de práctica, como lo llaman) surge para contrarrestar el “desbalance” derivado 

de la extensión de la formación inicial de seis a ocho cuatrimestres. La extensión de las carreras 

de tres a cuatro años no modificó al CFPD, por lo que se redujo su peso relativo: 

cuando [la formación] pasa a cuatro años, lo que se acrecienta es el campo de formación general. La 

práctica queda (...) como desproporcionada (...) fijate que cuando la carrera era de tres años, en cada 

cuatrimestre había un taller de práctica. (...)Ahora que la carrera es de cuatro hay (...) cuatrimestres sin 

taller. Ahí lo que nosotros planteamos es el EDI de práctica, donde los alumnos hacen una reflexión sobre 

la práctica. (...) Es virtual, en los cuatrimestres que no tienen práctica, como una manera de darle 

continuidad (...)… O sea, el alumno hizo la práctica en el cuatrimestre anterior, en el EDI de Práctica del 

cuatrimestre actual hace una reflexión con cierta distancia, sobre algún aspecto de lo vivido en la práctica. 

Eso es una propuesta nuestra. (Entrevista a coordinadora del campo de formación en la práctica docente) 

 

De esta manera, el IFD utiliza las horas de definición institucional previstas por el 

Diseño curricular para contrarrestar el efecto de los cambios curriculares en el estatus relativo 

del CFPD. Por tanto, las estudiantes realizan seis talleres y un EDI de práctica a lo largo de los 

ocho cuatrimestres de carrera. 

La segunda característica particular es el cursado de los talleres 3 y 4 de manera 

unificada —y, por tanto, intensiva—, una innovación con origen en la institución, luego 

contemplada por las normativas jurisdiccionales. Esta modalidad implica que durante un 

cuatrimestre las estudiantes se dedican exclusivamente a estos dos talleres97 y asisten durante 

cinco semanas a una institución de educación maternal (como parte de las prácticas 

correspondientes al Taller 3) y durante seis semanas a un jardín de infantes (como parte de las 

prácticas correspondientes al Taller 4). A lo largo de estas semanas, las estudiantes destinan 

cuatro jornadas a las instituciones de educación inicial y, la restante, tienen un encuentro de 

taller en el IFD98.  

Esta modalidad busca viabilizar la cursada de los talleres para quienes trabajan. De esta 

manera, las estudiantes cursan y asisten a los jardines en un mismo turno. En palabras de Gloria, 

profesora de práctica: “Entonces nosotros tenemos armado un formato que (…) es todo en el 

mismo turno. Ya podés trabajar y todo”. Tal como ya habíamos anticipado, la organización, 

las prácticas y los discursos institucionales abren una discusión posible respecto de quiénes son 

las estudiantes del IFD. La decisión institucional de organizar los talleres bajo esta modalidad 

de cursado puede considerarse una toma de postura en esta disputa por la definición del 

estudiante del instituto.  

                                                        
97 Complementariamente pueden tomar la materia Didáctica III. 
98 Un cronograma del Taller 3-4 unificado tal como se organiza en el IFD puede verse en la Tabla 2 del Anexo. 
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El Taller 6, el otro espacio curricular que nos ocupa en este trabajo, sostiene la misma 

modalidad de cursada en un único turno: las estudiantes realizan prácticas de nueve semanas 

en jardín de infantes y de cinco semanas en jardín maternal. Durante estos períodos, concurren 

cuatro días a las instituciones de educación inicial y, el día restante, asisten al IFD para el 

encuentro del Taller 699.  

Durante las primeras semanas en los Talleres 3-4 y 6, cuando las docentes en formación 

no han iniciado todavía su inmersión, se intensifican los encuentros de taller en el IFD, lo que 

permite recuperar algunos de los encuentros que se reducen por la implementación de la 

modalidad intensiva. Luego, los encuentros se sostienen con frecuencia semanal y tienen una 

extensión de 3 horas cátedra100.  

En cuanto a la coordinación del CFPD, la tarea que demanda más tiempo es, sin duda 

alguna, la distribución de los jardines, las alumnas, las profesoras y la organización de las 

comisiones de taller cuatrimestre a cuatrimestre: 

a principio de cuatrimestre hacemos un llamado a las supervisoras. Hablamos con la supervisora de cada 

distrito y con las directoras, ellas nos dicen si hay cambios en las salas, nosotras hacemos la distribución: 

“en este jardín que hay tantas salas mandamos tantas chicas”. Mandamos mail a los profesores con las 

direcciones de los jardines, preparamos todo para las inscripciones de los talleres, para que no haya más 

de seis en cada grupo, que sea más o menos equilibrado... (Entrevista a coordinadora del campo de 

formación en la práctica docente) 

 

Cada taller se compone de un máximo de seis estudiantes, una profesora de práctica y, 

en ocasiones, un docente asesor en algún área curricular específica. En general, las estudiantes 

asisten en tríos a dos instituciones, a excepción del Taller 4 en el que, como las prácticas se 

realizan en pareja pedagógica, las seis estudiantes suelen distribuirse en tres salas de una misma 

institución.  

El IFD trabaja con una gran cantidad de instituciones asociadas. En el caso de los 

jardines de infantes, se trata en su totalidad de instituciones de gestión estatal pertenecientes al 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No obstante, la escasa cantidad de 

instituciones de gestión estatal que atienden a niños de entre 45 días y 2 años condujo a la 

asociación con instituciones de gestión privada, algunas fuera de la ciudad en municipios del 

primer cordón del Gran Buenos Aires.  

El vínculo con las instituciones asociadas es relativamente sostenido: “todo esto 

funciona hace mucho”, dice una de las coordinadoras del campo de formación en la práctica 

docente. De todos modos, cuando las instituciones no alcanzan para la cantidad de estudiantes 

                                                        
99 Un cronograma del Taller 6 tal como se organiza en la institución puede verse en la Tabla 3 del Anexo. 
100 Equivalente a 2 horas reloj. 
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cursando talleres, las coordinadoras se contactan de manera individual con los directivos de 

algunos jardines para suplir la falta. Si bien las instituciones asociadas son más o menos 

estables, no ocurre lo mismo con los profesores que asisten a cada institución: mientras algunos 

asisten todos los años a los mismos jardines, otros son reasignados en repetidas ocasiones, aún 

dentro de la misma zona geográfica.  

La distribución de profesoras en jardines se realiza con criterios territoriales101, es decir 

que cada profesora de práctica “cubre” una determinada zona de la Ciudad o del Gran Buenos 

Aires. Esto facilita la asistencia de profesoras y estudiantes a los jardines, reduciendo tiempos 

de viaje innecesarios. De hecho, la localización de las instituciones asociadas es uno de los 

motivos que lleva a que las estudiantes se anoten con determinadas profesoras a la hora de 

cursar los talleres. Previo al inicio del período de inscripción, el grupo de Facebook que nuclea 

a las docentes en formación del IFD se llena de consultas como estas: “Chicas, ¿alguna sabe 

qué profesoras tienen Taller 6 zona norte?”; “¿A quién me recomiendan para Taller 3-4 en zona 

sur?”.  

De este modo, las coordinadoras intentan que los jardines en los que realizarán las 

prácticas sean geográficamente cercanos a sus hogares o lugares de trabajo. Si bien se trata de 

una modalidad de organización orientada a facilitar la viabilidad de las prácticas y de las 

residencias, es posible que este tipo de asignación de profesores, practicantes y jardines (cuya 

motivación principal es de tipo organizativo) tenga efectos pedagógicos. Pues las docentes en 

formación que residen (y trabajan) en zonas más favorecidas realizan sus prácticas en jardines 

que atienden a los mismos sectores sociales, y viceversa. Así, la capacidad formativa del 

dispositivo de las prácticas y residencias podría verse mermada, sobre todo en el contexto de 

segregación educativa y territorial existente. De este modo, podría dificultarse la construcción 

de habilidades para trabajar en contextos que desafían los saberes de la propia experiencia 

social y escolar. Por el contrario, la literatura anglosajona reciente sostiene, cada vez con más 

fuerza, la importancia de las prácticas en contextos heterogéneos para viabilizar la 

deconstrucción de prejuicios y de estereotipos y para fomentar la empatía con una diversidad 

de estudiantes (Guevara & Zacarías, en prensa). 

 

                                                        
101 La problemática vinculada al transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires motiva estas decisiones. Además de las 

largas distancias, la corta extensión de la red de subterráneos y la lentitud del transporte por tierra, dificultan enormemente los 

traslados dentro de la ciudad y sus conexiones con el conurbano bonaerense. 
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A modo de cierre 

En este capítulo hemos presentado el escenario en el que las prácticas docentes tienen 

lugar en nuestro caso de estudio. En la primera parte, situamos el caso de estudio que nos 

ocupa: describimos sus espacios, tiempos, rituales, estéticas y actores. En este contexto, 

notamos que, de manera similar al concepto de gramática escolar (Tyack & Cuban, 1995), en 

la institución parecen perdurar aspectos propios de la matriz normalista fundacional, que 

vincula a nuestro caso más con el nivel medio del sistema educativo, que con el nivel superior. 

Asimismo, y emparentado con lo anterior, dimos cuenta de la presencia de un vínculo 

pedagógico infantilizado, que pareciera estar presente en la vida cotidiana de la institución. A 

su vez, la cuestión se asocia a la disputa por la definición de quién es la estudiante del 

profesorado: ¿adolescentes de “mamá y papá” o adultas que trabajan (y, sobre todo, que 

trabajan en instituciones de educación inicial)? Esta tensión reviste cierta relevancia en tanto 

estructura la relación que las profesoras de práctica establecen con las estudiantes que 

participan de su taller. Continuamos la discusión en el capítulo siguiente.  

Asimismo, señalamos la presencia de una matrícula crecientemente heterogénea, en 

contraposición con la planta docente, que tiene rasgos bastante homogéneos. En este contexto, 

el IFD se posiciona en un lugar central, tanto desde las identificaciones atribuidas como desde 

las reivindicadas. Hemos vinculado esta posición central con cuatro cuestiones, a través de las 

cuales la hemos hecho visible. En primer lugar, con algunos miembros de su planta docente, 

que son a la vez formadores y renombrados especialistas en la didáctica del nivel inicial. En 

segundo lugar, con su participación en las normativas jurisdiccionales, a partir de innovaciones 

que luego fueron adoptadas a nivel de las regulaciones. En tercer lugar, con el tamaño de su 

matrícula, que en 2014 representaba un cuarto del total de las estudiantes de dicha carrera en 

instituciones de nivel terciario en la jurisdicción. Por último, con el hecho de que la institución 

ofrezca únicamente la carrera de profesorado en educación inicial y, por tanto, se trate de un 

IFD que se define no tanto por la tarea general de formar docentes, sino por el nivel educativo 

para el que las forma. Estos cuatro puntos no son, desde ya, independientes; más bien, se 

interrelacionan entre sí.  

En este sentido, se trata de un IFD cuyas condiciones para la transmisión del oficio son, 

cuanto menos, favorables: es una institución especializada en la formación de maestros para el 

nivel que posee su propio jardín, institución que podría dar lugar a la experimentación y la 

innovación en un terreno cercano. Sin embargo, el riesgo es que la cultura institucional se “tiña” 

de la propia del jardín, tanto en su organización estilística como en sus vínculos pedagógicos. 
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En un segundo momento, presentamos el marco regulatorio organizado según niveles 

de concreción curricular: los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación 

Docente Inicial configuran el nivel nacional, el Diseño Curricular para el Profesorado de 

Educación Inicial dan cuenta del nivel jurisdiccional, las Pautas de organización representan 

un nivel interinstitucional y, finalmente, arribamos al nivel institucional, que opera a la vez 

como marco regulatorio y como currículum en acción. La presentación detallada de estos 

niveles permitió visualizar cómo cada nivel define currículum, incluso resignificando o 

apartándose de lo concretado en el nivel anterior. En este punto, cabe señalar que los docentes 

del IFD participaron de la elaboración del Diseño Curricular y, en este sentido, la institución 

participa de dos niveles de especificación curricular (el jurisdiccional y el institucional).  
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CAPÍTULO 5 

DEL OFICIO Y SUS SABERES 

 

 

 

Introducción 

En el capítulo precedente presentamos las coordenadas centrales para situar nuestro caso de 

estudio. Allí anticipamos ciertos elementos que podemos identificar con el isomorfismo —es 

decir, la asimilación en la formación docente del vínculo pedagógico que es propio del nivel 

en el cual se desempeñarán los futuros docentes— y la endogamia —proceso por el cual las 

instituciones de formación docente se convierten en circuitos cerrados sin diálogo con el afuera 

donde se crean lazos primarios semejantes a una “gran familia”— (Davini, 1995). En relación 

con lo primero, señalamos la preeminencia de un vínculo pedagógico infantilizado; en relación 

con lo segundo, destacamos la condición de las profesoras como productoras y transmisoras de 

saber sobre el nivel inicial. Ambos elementos permiten comprender cómo el oficio y sus 

saberes entran en juego en la formación en la práctica docente.  

 Delineado dicho escenario, en este capítulo nos adentramos en el modo en el que se 

define el “qué” de la transmisión. Para ello, identificamos cómo se configuran el oficio docente 

en nuestro caso de estudio y los saberes que lo componen. El capítulo está organizado en dos 

ejes. En el primero, presentamos las prácticas como un campo de batalla en el que se establece 

una lucha por la definición del oficio frente a tres enemigos102: la infantilización, la 

primarización y la automatización. En segundo lugar, recuperamos los saberes de oficio que 

circulan en las prácticas organizados en tres grandes ejes: saberes asociados a la definición de 

una propuesta de enseñanza, saberes acerca de la implementación de una propuesta de 

enseñanza y saberes ligados al quehacer cotidiano del jardín.  

 

                                                        
102 Recuperamos esta figura del trabajo de Moss (2007) y lo desarrollamos más adelante en el capítulo. 
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Las prácticas como campo de batalla para la definición del oficio y de sus saberes 

Si las prácticas son espacios privilegiados para la transmisión del oficio, también lo son 

a la hora de reflejar las cuestiones subyacentes de una comunidad de práctica determinada. En 

nuestro caso de estudio, las prácticas parecen revelar polémicas de la comunidad de docentes 

de nivel inicial en torno a la definición de su oficio. La identificación e interpretación de estas 

disputas permiten que nos acerquemos a comprender en mayor profundidad el tono del proceso 

de transmisión. Como veremos, en nuestro caso de estudio103, las prácticas y residencias 

pueden interpretarse como un terreno de batalla —en el sentido que le otorga Gay (1985)104— 

por la definición del oficio. Dichas polémicas aparecen representadas en el discurso y en las 

prácticas de las profesoras como un conjunto de modos de ejercer el oficio que consideran 

debieran “desterrarse” de la comunidad de práctica. Dichas formas se formulan como 

estereotipos a evitar: hacerlo como lo haría “la maestra jardinera estereotipada”, como lo harían 

“en la escuela primaria” y como lo harían “en la fábrica”. En este contexto, interpretamos y 

articulamos la batalla en términos de la lucha contra tres grandes enemigos a desterrar: la 

infantilización, la primarización y la automatización.  

 

La infantilización: hacerlo “como la maestra jardinera estereotipada” 

En múltiples ocasiones durante nuestra inmersión en el campo, las profesoras 

mencionaron o actuaron en respuesta a lo que denominaban el “estereotipo de la maestra 

jardinera”, es decir, un conjunto de modos de hacer y de ser derivados de una concepción que 

considera la docencia del nivel como una tarea de escasa complejidad para la que se requiere 

exigua preparación profesional y para la que solamente se necesita cierta mimetización con los 

niños. Dicho estereotipo —cuya circulación no estaría confinada a la comunidad de práctica— 

iría de la mano de cierta banalización de la tarea de los maestros, al punto de invisibilizar e 

incluso negar el carácter educativo del nivel inicial. A este respecto, una profesora hace la 

siguiente aclaración en una reunión de ingresantes en 2014:  

La otra vez un taxista me preguntó por qué necesitábamos tanta formación para cambiar pañales [escucho 

que alumnas al lado mío murmuran “es la típica esa”], pero la realidad es que cada proceso de enseñanza 

y aprendizaje tiene su basamento, algo que lo explica. Entender estos procesos es muy importante para 

su formación. (Notas de campo, IFD, agosto de 2014) 

 

                                                        
103 En este apartado nos concentramos exclusivamente en las profesoras de práctica, dado que la participación de las docentes 

orientadoras en esta delimitación es limitada. Nos ocupamos de desentrañar su rol en el capítulo 7. 
104 El autor acuñó este concepto en referencia al currículum como arena de disputas en torno a su definición.  
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Si bien en este extracto de nota de campo el estereotipo pareciera provenir desde afuera 

de la comunidad de práctica, en otras ocasiones el estereotipo se ubica en la “cultura de los 

jardines”, que sostiene prácticas que banalizan la enseñanza en el jardín y la tarea de la maestra 

de educación inicial. Así lo expresa Mónica, profesora de Taller 6, en el marco de una 

devolución post práctica de una actividad de matemática:  

Quería recuperar algo que escuché en tu sala, la maestra dijo: "mis amigas las letras" y (…) vos el otro 

día dijiste "mis amigos los números". No es nada con esta maestra, a nosotras nos pasa que es muy fácil 

mimetizarnos con esta cultura de los jardines en donde todo se banaliza, se habla en diminutivo y es 

desprofesionalizante. Digo, además de banalizar la amistad, las letras y los números, contribuye a esta 

mirada estereotipada de la maestra jardinera que habla todo en diminutivo. (Entrevista a Mónica, 

profesora de práctica) 

 

La percepción de que la “cultura de los jardines” banaliza y desprofesionaliza el oficio 

apareció repetidamente en señalamientos de las profesoras de práctica hacia las practicantes y 

en sus valoraciones respecto de las docentes orientadoras y de los jardines asociados. Este 

modo de hacer estereotipado pareciera reflejarse, desde la perspectiva de las profesoras de 

práctica, en modos de decir y de hacer. Gloria, profesora de práctica, refiere al estereotipo en 

términos de “vicios” o “tics” de las maestras jardineras; así, después de observar la práctica de 

una de sus estudiantes comentó: “Me encanta Yésica… La verdad que lo hace muy bien. Y no 

es viste… Bueno, no tiene esos tics de la maestra jardinera de demasiado… [Hace un gesto 

histriónico]”. En ocasión de la devolución post práctica de una estudiante que había enseñado 

el juego de la escoba105 en sala de cuatro, Gloria identifica las dificultades que visualizó en la 

implementación: 

Acá pasaron varias cosas: la primera es que vos te enredaste e hiciste muy confusa la explicación… No 

eran necesarias todas esas preguntas. Caíste como en el tic de las jardineras (…), esto de querer que los 

chicos te digan todo, pero el tema es que por preguntarles a los chicos cosas no sos más constructivista, 

no es que es mejor. Si justamente ellos no saben el juego: vos se los vas a enseñar. Ahí tenés que asumir 

tu rol adulto como mediadora entre el chico y un acervo cultural. Las preguntas tienen sentido cuando 

efectivamente tengo algo para tomar de esas preguntas, pero en este caso sus respuestas no te servían y, 

además, les preguntabas como buscando una respuesta mágica, y se convierte casi en una adivinación 

(…). Esto quizás también es muy del profesorado, en todo el profesorado están viendo la importancia de 

hacer participar a los niños de la construcción colectiva del conocimiento… (Observación de devolución 

post práctica, junio de 2015)  

 

De alguna manera Gloria reprocha a la estudiante haber utilizado una estrategia (hacer 

preguntas a los niños) que juzga contraproducente a los fines de lograr lo que se propone 

(explicar el juego de la escoba). Considera que la practicante, en el afán de “ser constructivista”, 

promoviendo la participación de los niños en la explicación, se retiró de su “rol adulto” en 

términos de la transmisión cultural. Desde la perspectiva de las profesoras, el estereotipo se 

                                                        
105 Es un juego de baile popular en Argentina. Una cantidad impar de jugadores se ubica en parejas —a excepción de uno de 

ellos, que baila con la escoba— y comienza a bailar al son de la música. Cuando la música para (en general, de manera 

sorpresiva), todos los jugadores deben cambiar de pareja rápidamente, para evitar quedar solos y, en consecuencia, bailar con 

la escoba. 
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asocia con una interpretación incompleta o superficial de la pedagogía “centrada en el niño” 

sobre la que se ha erigido el nivel inicial: en el afán de tomar al niño como centro y punto de 

partida, todo aquello que lo rodea acabaría por infantilizarse, lo que derivaría en una 

banalización. Podríamos vincular esta banalización a la imagen de la docente del nivel como 

“una niña entre los niños”, a la que referimos en el capítulo 2 (Cannella, 1997). En esta línea 

podemos interpretar las palabras de Gloria, respecto de la nota de presentación que las 

practicantes deben elaborar al inicio de la práctica: 

tenemos que pensar quién es el destinatario de la nota: el padre (y no el niño), que es un adulto, así que 

no necesito poner un perro salchicha desplegable. No ponemos “queridos papis” porque son adultos, 

ponemos “queridas familias”. Después se presentan. Como nos tenemos que adaptar a la población y, si 

bien no nos gusta decir “maestra jardinera”, a veces a las familias “profesoras de educación inicial” no 

les dice nada y por eso lo cambiamos, pero sino ustedes estudian para ser “profesoras de educación 

inicial”. Lo que no quiero y tampoco quiere nadie acá es nada infantiloide porque somos adultos que nos 

dirigimos a adultos. (Observación Taller 4, abril de 2015) 

 

De esta observación se desprenden tres cuestiones sobre las que nos interesa 

explayarnos. En primer lugar, pareciera haber una asociación entre el estereotipo y la 

profesionalización de la tarea docente en el nivel inicial. Mientras Mónica, en una cita que 

presentamos más arriba, utiliza el vocablo “desprofesionalizante” cuando explica a la 

estudiante por qué no corresponde referirse a las letras y a los números como amigos, Gloria 

establece una diferenciación entre ser “maestra jardinera” y ser “profesora de educación 

inicial”. “Maestra jardinera” —aunque apropiado para un sector social que desconoce los 

debates centrales del nivel— tendría connotaciones negativas y estereotipadas hacia adentro de 

la comunidad; mientras que la segunda, “profesora de educación inicial”, sería más adecuada 

para referirse al oficio en cuestión. Por un lado, “profesora” es una categoría que supone mayor 

prestigio en tanto tradicionalmente ha sido utilizada para nombrar a los docentes de los niveles 

medio y superior, mientras que “maestra” suele referir a los docentes de escuela primaria. Por 

otro lado, “jardinera” alude al jardín de infantes, mientras que “educación inicial” ubica al 

jardín como parte del sistema educativo y, por tanto, lo jerarquiza. 

En segundo orden, se destaca la modalidad del imperativo profesoral bajo la cual se 

busca desterrar al enemigo del oficio —“lo que no quiero y tampoco quiere nadie acá”—. 

Podríamos aventurar que esta posición refuerza aquello que se pretende desterrar, en tanto se 

simplifica y despolitiza un debate enormemente complejo vinculado al oficio docente y se lo 

transforma en un imperativo hacia las estudiantes del profesorado, a las que se insta a 

reproducir irreflexivamente el mandato profesoral. Más aún, la posición “en pie de lucha” de 

las profesoras de práctica no contempla, desde nuestra perspectiva, situaciones de dificultad 
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que atraviesan las practicantes y que bien podrían asociarse a problemas propios de lo 

iniciático. 

En tercer orden, el estereotipo de la maestra jardinera se nos presenta indisociable de 

su dimensión estética: esta visión infantilizada de la docencia en el nivel pareciera llevar 

consigo una marca estética distintiva. En el marco del Taller 4, Gloria relata la siguiente 

anécdota, a propósito de su participación en una capacitación en un jardín de infantes en una 

provincia del Noreste argentino: “Cuando terminó la capacitación las maestras me regalaron 

una pecera con una flor toda fucsia y chorreada de brillantina... Y yo decía: ‘¡estamos perdidas!’ 

Ustedes habrán visto algo sobre las imágenes estereotipadas en el jardín” (observación Taller 

4, mayo de 2015). El concepto de imagen estereotipada aparece en Doppert (apud Ivaldi, 2014) 

y alude a las imágenes prefabricadas que se reproducen serial e irreflexivamente y cuyo carácter 

es esquemático, simplificado, superficial, cliché. Para las profesoras de práctica este conjunto 

de características estereotipadas se encontraría cristalizado en la difundida revista Maestra 

jardinera106 y su emblema sería la goma EVA107 y 108. Así lo dice Gloria mientras conversamos: 

Gloria: (…) [por suerte] este cuatrimestre no tuve que ver ni un solo sticker. Yo les digo en general, no 

sé si este año les dije… Es como de la goma EVA: vos estabas el otro día cuando lo dije, ¿no? [Risas] 

Yo no entiendo qué les pasa con la goma EVA. No es un material tan útil, ¡pero lo usan para todo! (…) 

Yo entiendo igual que les sirve para un montón de cosas, pero tampoco que todo sea de goma EVA, es 

como que se transformó en el ícono de la maestra jardinera. (Notas de campo, IFD, julio de 2015) 

  

De esta forma, tanto la revista Maestra jardinera como la goma EVA son considerados 

por las profesoras de práctica como íconos estilísticos de la infantilización. La apelación a 

imágenes y materiales estereotipados operaría banalizando todo aquello que rodea a los niños 

y niñas y, al hacerlo, banalizaría la tarea de las educadoras del nivel. Dicha banalización estaría 

ligada a la simplicidad y aparente superficialidad de tareas como el diseño de figuras con goma 

EVA.  

Finalmente, para las profesoras la infantilización no estaría necesariamente vinculada 

con lo infantil, sino con lo “infantiloide”, es decir, una concepción simplificada, despolitizada 

y romántica de lo infantil. Dicha concepción podría condensarse, desde la perspectiva de las 

profesoras, en la animación de fiestas infantiles:  

                                                        
106 El proyecto editorial de las revistas de EDIBA se inicia en la década de 1990 y sus publicaciones se transformaron 

rápidamente en un fenómeno editorial. Los títulos de publicación periódica están orientadas a los docentes de los distintos 

ciclos y niveles del sistema educativo (Maestra Jardinera, Maestra de Primer Ciclo, Maestra de Segundo Ciclo, Educación 

Secundaria, Teacher’s magazine y Maestra de Educación Especial). Dirigidas a un público femenino —lo que puede 

evidenciarse en sus títulos—, se presentan como una herramienta para el trabajo diario con propuestas “listas para usar” (ready-

made) (Finocchio, 2009). El contenido apela a las dimensiones tradicionalmente asociadas a la condición femenina: la 

realización de manualidades en la esfera doméstica y el amor a los niños. 
107 Brailovsky (2010) realiza una caracterización similar en referencia a la cuestión del juego en la educación inicial. Reconoce 

la existencia de “una batalla sangrienta que nos enfrenta en dos bandos (…): el bando de la goma EVA y el bando de la 

pedagogía lúdica”.  
108 EVA son las siglas de etileno-vinil-acetato, los componentes de dicho material. 
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…quiero que se entienda bien porque ustedes a veces animan fiestas infantiles y la relación con los chicos 

fluye bárbaro, pero ser maestro excede profundamente el feeling con los chicos e incluye muchas 

dimensiones (…) porque los niños están aprendiendo cosas muy importantes sobre el mundo y sus 

habitantes, que somos nosotros. (Observación de Taller 3, marzo de 2015) 

 

De esta manera, las profesoras de práctica intentan que las estudiantes identifiquen su 

tarea como indeclinablemente educativa y que la diferencien de la animación de fiestas, tarea 

para la cual se necesita únicamente “tener química” con los niños. Mientras en las fiestas 

infantiles los niños se limitan a divertirse, en el jardín —además de disfrutar— incorporan 

aprendizajes significativos. Pero, tal como venimos argumentando, esta concepción también 

responde a un estereotipo, ya que las fiestas infantiles podrían tomar otras formas y alejarse de 

la mera diversión y de la estética condensada en la goma EVA.  

Podríamos aventurar que la dificultad estribaría en sostener y legitimar el sentido 

educativo escapando, al mismo tiempo, de las formas escolarizadas. En vistas de esa búsqueda 

de legitimación, las profesoras de práctica recuerdan permanentemente que “el jardín es 

escuela” y, la principal función de sus docentes, enseñar. Del otro lado, el esfuerzo por escapar 

a formas y contenidos escolarizados se juega en la idea de que “la escuela no es jardín”, 

delimitación que es objeto del siguiente apartado. 

 

La primarización: hacerlo “como en la escuela primaria” 

La crítica al isomorfismo con la escuela primaria es —como argumentamos en el 

capítulo 2— un asunto nodal en la educación inicial. Ahora bien, si el concepto de 

infantilización responde a una concepción estereotipada de lo infantil —que asociamos a lo 

“infantiloide”—, el de primarización revela una representación estereotipada de la escuela 

primaria. En nuestro caso de estudio, la escuela primaria es concebida como una institución en 

la que el niño —y en consecuencia, el juego— desaparece del centro de la escena y hasta “deja 

de ser niño”109. Por ello, muchas profesoras de práctica, estudiantes y docentes orientadoras 

manifiestan vivir un “duelo” cuando los niños de sala de cinco años finalizan el ciclo de jardín 

de infantes, ya que saben que una vez en primer grado ya no podrán jugar. Lo mencionado 

puede evidenciarse en las discusiones respecto de los beneficios de incorporar en el primer 

ciclo del nivel primario a las profesoras de educación inicial: 

Asesora: Yo soy profesora de práctica en primaria y a los de primaria les falta muchísimo lo que ustedes 

saben de inicial. Se olvidan de que los chicos juegan (…). En algún punto no sé si en primer grado no 

tendría que haber maestras de nivel inicial. 

                                                        
109 Nótese aquí la concepción del desarrollo infantil como un proceso natural y no histórico. 
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Alumna 3: Bueno, yo les digo a los chicos, sinceramente, que jueguen en sala de cinco porque lo van a 

extrañar en primer grado. 

Alumna 4: Yo también veo que en primer grado extrañan. 

Luisa: Yo estaba en un jardín que tenía la primaria al lado y los veía mirar desde las rejas con añoranza... 

(Observación Taller 4, diciembre de 2014) 

 

…quiero que haya más maestras de grado y me parece que las maestras de jardín tendrían que seguir 

apostando a trabajar en los primeros ciclos de primaria para que la mirada de primaria se amplíe un 

poquito (…). Me parece que hay muchas cosas de jardín que se pierden en la primaria, lo digo porque fui 

vicedirectora muchos años de primario y no había forma de trabajar todo el tema del juego, de un montón 

de cosas, desde lo espacial y demás con maestras de primer ciclo… (Entrevista a Mercedes, profesora de 

práctica) 

 

De esta forma, las “bondades” de la educación inicial se desvanecerían 

instantáneamente en cuanto los niños abandonan el jardín. Para las profesoras, la escuela 

primaria sería un lugar que necesita “ampliar la mirada”, ya que desconoce que los niños 

juegan. Por tanto, desde su perspectiva, el jardín necesita diferenciarse para sostener una 

mirada amplia y dar lugar al juego. Lo mencionado se reivindica especialmente para el caso 

del jardín maternal; en palabras de Gloria “el maternal tiene que parecerse (…) lo menos 

posible a una escuela. No tiene sentido pedirle a un niño tan pequeño todo ese esfuerzo de 

adaptación institucional” (Entrevista a Gloria, profesora de práctica).  

La cuestión de la primarización se ubica en el centro de la escena frente a discusiones 

respecto de la enseñanza de contenidos tradicionalmente escolares, tales como la 

alfabetización: 

Mónica: (…) [para hacer] actividades de lengua el chico necesita un soporte, pero no el abecedario ese 

que uno ve en primaria que pone a la [letra] “A” con [la palabra] “Avión”, no.  

Estudiante: No, no. 

Mónica: Tiene que ser un abecedario armado por ellos (…), porque [hay] algunos profesores que también 

piensan que es un tema de primaria. (…) Entonces aparece como un área que no se trabaja por 

desconocimiento, y cuando se trabaja, se trabaja primarizando, recurriendo a las peores prácticas de la 

primaria en el jardín. (Observación Taller 6, junio de 2015) 

 

El argumento de Mónica tiene dos aristas que nos gustaría recuperar. La primera se 

asocia al desconocimiento de la alfabetización por parte de las docentes de nivel inicial dado 

que se lo asocia “un tema de primaria”. Para muchas docentes del nivel ocuparse de la 

alfabetización supone relegar al jardín de infantes a una función preparatoria respecto del nivel 

primario. La segunda arista se vincula con el modo en el que, dice Mónica, se presentan estos 

saberes en el jardín: recurriendo a las “peores prácticas” de la escuela primaria. Aquí la 

discusión pareciera situarse en la diferenciación entre lo educativo y lo escolar. Además de la 

incorporación de contenidos propios de la escuela primaria, los efectos indeseables de la 

primarización tendrían que ver con la escolarización de las prácticas de enseñanza en el jardín. 

Para Mónica, primarizar el jardín está más asociado a la utilización de ciertas prácticas de 

enseñanza que a la incorporación de ciertos contenidos como la alfabetización.   
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Ahora bien, quizás lo más interesante es que este enemigo parece presentarse como uno 

menos indeseable frente al enemigo de la infantilización, ya que en el marco de este enfoque 

pueden producirse enseñanzas valiosas: 

Ahí ustedes con Alicia [docente orientadora] tienen un tema: [ella] quiere (…) dos juegos de desafío 

cognitivo. Ella es muy del contenido. Así como yo cuando era joven abracé la psicogénesis, ella abrazó 

los contenidos disciplinares, pero yo me saco el sombrero diez veces. Tanto es de los contenidos que nos 

dijo un día que no jugáramos más. Y yo le dije “a mí me vas a sacar buena”, y entonces le propusimos 

estos juegos. (Observación Taller 4, mayo de 2015) 

 

Romina esboza una línea argumental similar: 

…nosotros muchas veces —y eso tampoco lo digo muy públicamente (…)— tenemos esta cuestión de 

lo que somos como nivel inicial. Yo nos escuchaba a nosotros mismos el otro día y decíamos: “El nivel 

inicial… Porque el nivel inicial…” y pensaba, la primaria, es verdad, es estereotipada, es rígida, todo 

eso. Pero yo debo reconocer que la primaria tiene un saber sobre los contenidos que tiene que abordar 

que nosotros distamos mucho de tener. Yo sé que no es lo mismo, pero suponte, veo un acto escolar y 

uno de mis maestros hace un teatro de sombras y yo me quedo con la cosa de “El teatro de sombras, se 

animó a lo creativo, los chicos participaban”; y el profesor del profesorado —especialista en ciencias 

sociales que vino a ver el acto porque yo se lo pedí—, me dice: “sí, el teatro de sombras todo divino. 

¿Pero te diste cuenta de que él [maestro] (…) no trabajó la multiculturalidad, que no había una diversidad 

de agentes sociales y que, en realidad, estaba estereotipado? Porque además en el año tanto y tanto lo que 

sucedía con los vendedores ambulantes era tanto y tanto, no lo que se mostró en el acto”. Y yo miraba 

eso y digo: “pero, ¡caramba! Cómo saben de determinados contenidos y cómo se fijan en algunas 

cuestiones, aunque le falten estrategias o dinámicas, cuestiones que no nos vendría nada mal fijarnos a 

nosotros”. (Entrevista a Romina, profesora de práctica) 

 

 En las palabras de Romina, lo que pareciera estar reeditándose es el vaivén del nivel 

inicial que busca “parecerse” y, al mismo tiempo, “diferenciarse” de la escuela primaria, tal 

como argumenta Brailovsky (2006). Por un lado, el deseo de parecerse estaría ligado a la 

definición del saber a enseñar: los docentes de primaria “saben de determinados contenidos”. 

Por el otro, el deseo de diferenciarse residiría en la “falta de estrategias o de dinámicas” que 

atribuye a los docentes de primaria. En cuanto a la posesión de un saber específico, Romina 

desearía que las docentes de inicial se parecieran más a las de primaria, mientras que desea que 

se mantenga la diferenciación en las estrategias de enseñanza utilizadas en el nivel inicial. 

En línea con lo que venimos argumentando, la dificultad del oficio propio de la 

educación inicial estribaría en delinear un jardín de infantes que pueda ser marcadamente 

educativo y, a la vez, no escolarizado. El nivel inicial —en su esfuerzo por ofrecer experiencias 

no escolarizadas— correría el riesgo de caer en la infantilización; mientras que —en su 

esfuerzo por legitimar su función educativa— se enfrentaría al peligro de parecerse demasiado 

a la escuela (primaria) y acabar escolarizándose. Nuevamente, las palabras de Romina resultan 

reveladoras:  

El nivel inicial es un terreno propicio porque es creativo. Pero si nosotros hacemos una segunda lectura 

de la realidad, hay un montón de cosas que parecieran ser lo que en realidad no son. (…) Uno tiene como 

esa identidad que es verdad, porque yo realmente considero que es el nivel pionero, que es el nivel más 

creativo, que es un orgullo pertenecer y toda la cuestión; (…) pero en un punto, si uno se pone crítico, la 

verdad cuando los alumnos te preguntan por qué esta bandera tiene un sol y esta otra no lo tiene, no hay 
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un solo maestro que lo pueda contestar. A mí me produjo como un impacto ver eso en primaria y escuchar 

discutir a los maestros, suponte, de por qué en quinto grado los llevás al 2016 si llegás al 2012 en historia. 

¿Viste? Y discuten cosas que vos decís “¡pero, caramba!”. Nosotros discutimos también pero no este tipo 

de cosas que tienen que ver con este lugar de la enseñanza (…) porque la verdad es que la función de la 

escuela es enseñar, enseñar bien, enseñar respetuosamente, enseñar significativamente, pero enseñar, 

porque si no, ¿cuál es su razón de ser? (Entrevista a Romina, profesora de práctica) 

 

Así, en palabras de Romina, mientras los maestros de educación primaria discutirían 

cuestiones más atadas al saber a enseñar, en la educación inicial, la función educativa estaría 

en un segundo plano. Por tanto, el nivel inicial “parece pero no es”, ya que la innovación y la 

creatividad desplazarían la centralidad de la enseñanza. Aquí aparece nuevamente la pregunta 

por el sentido que se encarna en el interrogante que la profesora formula en relación con la 

razón de ser de cualquier institución educativa: ¿cuál es el sentido del jardín de infantes? El 

dilema pareciera consistir en que el jardín es —o quiere ser— escuela, pero una escuela 

diferente a la primaria.  

 

La automatización: hacerlo “como en la fábrica” 

Un último enemigo que identificamos en el terreno de batalla de las prácticas es el que 

las profesoras de práctica asocian con lo fabril y que aquí denominamos automatización. Las 

profesoras de práctica son especialmente críticas de determinadas reminiscencias fabriles que 

encuentran en las actividades de crianza110, en la organización de la jornada y en los recursos. 

Cada una de estas tres cuestiones ha sido y es objeto de debates específicos en el ámbito de la 

educación inicial111. 

Siguiendo los lineamientos de la pedagogía de la crianza de Soto & Violante (2008), 

las profesoras reivindican el valor educativo de las actividades de crianza —también llamadas 

“cotidianas”—. Y, así, se posicionan críticamente frente a quienes “cambian pañales como en 

la fábrica y se te plantan y te dicen ‘es que no tenemos tiempo y en la práctica es así’” (Notas 

de campo, IFD, marzo de 2015). Entonces, la idea de “cambiar pañales como en la fábrica” —

muy utilizada entre las profesoras del IFD— se asocia a la producción en serie en la que se 

pierde la personalización de cada situación de cambiado. Asimismo, las profesoras argumentan 

que quienes organizan su tarea de este modo apelan a las condiciones institucionales 

desfavorables —tales como la falta de tiempo o la escasa cantidad de docentes por niño en las 

salas del jardín— para justificar su hacer. De alguna manera, la automatización estaría ligada 

                                                        
110 Higiene, sueño y alimentación. 
111 Respecto de las actividades de crianza puede leerse Soto & Violante (2008); respecto de la organización de la jornada 

escolar, Rodríguez Sáenz (s/f) y respecto del uso de recursos, Kantor (1988). 
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a una posición en la que las docentes se transforman en “abogados de la práctica”, decir, en la 

que la práctica funciona como principal criterio legitimador del hacer (Clarke et al., 2014). 

Para las profesoras, el nudo del asunto estaría en el sentido de las actividades de crianza. 

Gloria explica esta postura en las instrucciones previas a la inmersión de sus estudiantes en 

jardín maternal en el marco del Taller 3: 

Si llegamos y [la maestra] cambia los pañales como un trámite no lo vamos a hacer así. (…) Cuando yo 

estudiaba nos decían que, por ejemplo, mientras cambiara el pañal trabajara texturas. Eso es pensar que 

el cambiado es una pérdida de tiempo y lo tengo que aprovechar para [enseñar] otra cosa: más bien tengo 

que pensar qué es lo importante que hay que hacer ahí [en el momento de cambiado], qué es importante 

que el niño aprenda ahí… (Observación Taller 3, marzo de 2015) 

 

Tal como puede verse en este fragmento, para las profesoras de práctica el problema 

estaría en que las situaciones de crianza se transformen en un “trámite”, es decir, en una práctica 

sin sentido pedagógico. El sentido de las actividades de crianza sería, desde su perspectiva, 

intrínseco a la actividad, en oposición a una búsqueda de sentido extrínseco —determinado por 

las posibilidades de dicha situación para trabajar algún contenido curricular— y en oposición 

también al sinsentido de lo fabril. Entonces, sería necesario dilucidar “qué es importante que 

el niño aprenda allí”, nudo que intentamos desatar en la segunda parte del presente capítulo. 

En relación con la organización de la jornada, la discusión que subyace argumenta que 

las rutinas en el jardín tienden a transformarse en rituales sin sentido, a lo que se opondría una 

perspectiva que contemplara a las rutinas como grandes organizadoras de la vida del niño. En 

líneas generales, las profesoras del IFD se esfuerzan por erradicar las rutinas que consideran 

carentes de sentido en la jornada del jardín, tal como puede verse en los siguientes fragmentos 

en los que Mónica (Taller 6) y Luisa (Taller 4) conversan con sus estudiantes acerca de las 

situaciones de los jardines asociados: 

Estudiante 1: Dicen que no cuentan quiénes vinieron ni qué día porque se dispersan. 

Estudiante 2: Dale, flaca: ¡es rutina! 

Mónica: Bueno, pero ¿cuál es el sentido didáctico de eso? Lo importante es que no sea rutina sin sentido 

y no tiene que ser todos los días. 

Estudiante 1: Bueno, pero es una rutina. Es importante que sepan qué día es. 

Mónica: Bueno, también lo pueden marcar en el calendario sin necesidad de usar veinte minutos todos 

los días para ver quién vino y decir qué día es. Entonces: sí, pero no todos los días... (Observación Taller 

6, junio de 2015) 

 

Estudiante 1: Los nenes, por ejemplo, estaban en ronda y cada uno decía un número. 

Luisa: Lo que sucede con las rondas de intercambio, chicas, la idea es que no sea algo rutinario, que 

siempre todos los días hacemos lo mismo. A veces esto de la asistencia tiene que ser que el chico 

encuentre la finalidad de esa ronda de asistencia. ¿Para qué nos contamos? Para decirle a la señora que 

viene a traer las galletitas cuántas nos tiene que dejar, por ejemplo, o los vasos, o para saber la cantidad 

de hojas que necesitamos para hacer una actividad. Siempre que tenga una finalidad, porque si no se 

transforma en algo mecánico, como una rutina pero que no tiene sentido pedagógico (…). Los 

intercambios, la idea es que no queden como rutinarios y que se transformen en los rituales. Son espacios 

interesantes porque hasta se puede retomar contenidos trabajados por ejemplo de matemática, pero 

siempre que no sea como algo mecánico. (Observación Taller 4, mayo de 2014) 
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En estos dos fragmentos referidos, las profesoras rebaten de maneras distintas la 

supuesta necesidad de rutinas diarias en la jornada del jardín e insisten en la importancia de 

otorgarles un sentido y de realizarlas de vez en cuando. Desde esta perspectiva, las rutinas 

como modo de organizar la vida cotidiana del jardín derivarían en una automatización cuando 

son vaciadas de su sentido pedagógico y se limitan a repetirse casi por inercia. Entonces, evitar 

realizarlas a diario podría funcionar como una solución frente a la inercia de lo cotidiano.  

Por último, la lucha contra la automatización aparece asociada al uso de los recursos: 

Algunos especialistas temáticos no estarían de acuerdo con la idea del repertorio112, pero aun así no es 

un relleno. El maestro jardinero tiene que tener una baraja de recursos valiosos: es preferible (por miles 

de razones) tener un grupo jugando al “veo, veo” que esperando a que vuelva la maestra y diciéndoles 

“calláte”. Obviamente no es el único espacio en el que se va a abrir el juego, porque si no en esa sala no 

se juega, pero se trata de que el “mientras tanto” tenga sentido. (…) No es bastardear la literatura contar 

un cuento que llevo en la cartera en un ratito. Pero recursos es acá un poco una mala palabra. Casi 

elementos de tortura, diría... Ese tipo de cosas para lograr disciplinar o automatizar ciertas funciones: 

cada cosa tiene un canto y la relación que hay entre lo que se hace y la canción pierde sentido. Por 

ejemplo: “las manos atrás”, “plasticola en la cola”, “un broche en la boca”. Tanto hemos peleado contra 

esas cosas desde el profesorado... (…) Una propuesta vale más que mil “vení acá a sentarte”. 

(Observación Taller 3, marzo de 2015) 

 

En las palabras de Gloria podemos encontrar dos peligros asociados a los recursos. El 

primero, a su vez, encierra otros dos: uno que tiene que ver con el “bastardeo” de áreas de 

conocimiento como la literatura o la música, lo que se traduce en la pérdida de su valor 

intrínseco en pos de un uso instrumental. Así, el valor intrínseco de la narración de una obra 

literaria quedaría desplazado por su valor instrumental, es decir, se transformaría en un medio 

para, por ejemplo, ocupar tiempo sobrante en la jornada. El otro peligro sería el 

disciplinamiento oculto detrás de un conjunto de recursos en apariencia inocentes, pero cuyo 

objetivo subyacente sería el control. Por un lado, los recursos apelarían a mensajes no 

democráticos de disciplinamiento corporal tales como “ponerse plasticola en la cola” o 

“cerrarse la boca con un broche”. Por otro, generarían asociaciones de tipo conductista entre 

un determinado recurso y una determinada acción: el canto de una determinada canción sirve 

para sentarse, otra para trasladarse, otra para hacer silencio, etc. El disciplinamiento corporal y 

el conductual podrían también ser considerados modos de hacer fabriles, cuyo peligro no es 

solo el vaciamiento de sentido, sino la presencia de sentidos oscuros que se ocultan detrás de 

un velo de inocencia. De esta forma, la automatización de las actividades de crianza, de ciertos 

modos de organizar la jornada y del uso de ciertos recursos no solo es un enemigo sino que es 

considerada prácticamente una “mala palabra”, algo que no debe mencionarse.  

 

                                                        
112 El repertorio es un conjunto de recursos —canciones, cuentos, poesías, trabalenguas, adivinanzas, etc.— que las 

practicantes preparan anticipadamente y llevan consigo a los jardines para utilizar en caso de ser necesario.  
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¿Enemigos o adversarios?  

En suma, las prácticas se configuran como un terreno de batalla en el que las profesoras 

de práctica del IFD se embarcan en una lucha en torno a lo que nosotros interpretamos como 

tres grandes enemigos: la infantilización, la automatización y la primarización. Esta 

interpretación nos permite visualizar el esfuerzo de las profesoras de práctica por demarcar 

diferencias entre una configuración del oficio docente que las identifica como “profesoras de 

educación inicial” y tres configuraciones alternativas que intentan desterrar.  

Una primera lectura de esta disputa pareciera apuntar hacia la ya clásica tensión 

didáctica entre forma y contenido. Por una parte, la primarización implica la forma clasificada 

—en términos de Bernstein (1985)— de la presentación de los contenidos disciplinares. La 

automatización, por su parte, representa el vaciamiento del contenido y/o el corrimiento del 

contenido derivado de formas automatizadas de hacer. Finalmente, la infantilización puede 

vincularse con una simplificación del contenido y de ciertas formas de presentarlo. Así, 

mientras la infantilización y la automatización se materializarían en “modos de hacer” que, de 

alguna manera, vaciarían de sentido la educación de los más pequeños y/o imprimirían sentidos 

no deseados, la primarización implicaría la subordinación del sentido de la educación inicial a 

la preparación para —y la mimetización con— la escuela primaria. 

Una segunda lectura nos permite detectar la presencia de una encrucijada subyacente: 

aquella que se configura en la búsqueda doble de, por un lado, legitimar el carácter educativo 

del nivel y, a la vez, evitar la escolarización. Entonces, la dificultad estaría en definir y formar 

en un oficio que intenta afianzar su función educativa y, al mismo tiempo, rechazar un carácter 

escolarizado.  

Por otra parte, el ambiente de lucha permite evidenciar una fuerte diferenciación entre 

las profesoras de la institución y el afuera —donde están los enemigos—. Esta diferenciación 

entre “nosotros” y “los otros” crea una subdivisión dentro de la comunidad de prácticas de 

nivel inicial y puede vincularse con una de las características distintivas de nuestro caso de 

estudio que adelantamos en el capítulo 4: la doble condición de las profesoras como formadoras 

y, a la vez, especialistas en el nivel inicial. Esto las diferenciaría del resto de los miembros de 

la comunidad, a quienes no se consideraría portadores de ese saber experto.  

Los aires de lucha no son nuevos en el campo de la educación inicial. Polémicas como 

la expresada en los polos “jugar por jugar” y “jugar para aprender” han tomado formas 
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encarnizadas113. Aquí, los enemigos intentan ser desterrados y no derrotados. De hecho, la 

búsqueda de su erradicación se realiza a través de imperativos profesorales —en palabras de 

Gloria, “lo que no quiero y tampoco quiere nadie acá…”— y no a través de sopesar los 

argumentos a favor y en contra de las distintas posturas posibles. En las palabras de las 

profesoras, los enemigos aparecen estereotipados, ya que parten de versiones tipificadas de lo 

infantil, de la escuela primaria y de la fábrica. En términos de la transmisión que nos ocupa, 

podríamos argumentar que el uso de estereotipos para combatir estereotipos podría reproducir 

aquello mismo que intenta expulsarse, sobre todo porque el destierro intenta producirse a través 

de categorías quizás también simplificadas o cliché. Si el problema radica, como afirman las 

profesoras, en el sentido del quehacer de las docentes en las salas del jardín, el destierro 

imperativo podría operar como un proceso de vaciamiento de sentido.  

En este punto, creemos como Moss (2007) que la dificultad de las prácticas en nuestro 

caso de estudio no radicaría en la existencia misma de un conflicto de proporciones bélicas, 

sino en la ausencia de reconocimiento de los adversarios como tales. Es decir, desde una 

perspectiva democrática, la panacea no estaría en la construcción de un campo monolingüe, 

sino en el reconocimiento de su multilingüismo. Moss, siguiendo a la teórica Chantal Mouffe, 

recuerda que el antagonismo es intrínseco a las relaciones humanas, pero que puede tomar 

formas diversas. La que predominaría en nuestro caso de estudio sería aquella que intenta 

erradicar la fuente de conflictividad, en oposición al reconocimiento de la existencia de un 

campo de batalla en el que se sostienen visiones competitivas. Mientras el antagonismo 

construye enemigos —que deben ser desterrados—, el agonismo pluralista reconoce 

adversarios —cuyas ideas pueden ser combatidas pero cuyo derecho a defenderlas no es puesto 

en cuestión—. Cuando el otro es reconocido como adversario, el reconocimiento de su postura 

es caritativo, a fin de habilitar la discusión. Más aún, dicho diálogo implica la posibilidad de 

transformación de las posturas y la pérdida de control sobre los resultados.  

 

                                                        
113 Respecto de dicha discusión Gloria expresó en uno de sus talleres: “por la cuestión del juego nos hemos agarrado casi de 

las mechas acá”. (Observación Taller 3, abril de 2015) 
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Los saberes del oficio de docente de educación inicial 

Naturaleza y fuente de legitimación de los saberes 

En el apartado anterior comenzamos a acercarnos al oficio a partir de la caracterización 

de sus enemigos. Sin dejar de lado lo anterior, aquí nos sumergimos en los saberes que circulan 

en los espacios de práctica y residencia. La reconstrucción que presentamos se desprende de 

nuestra inmersión en los talleres de práctica y en los jardines asociados. Por lo tanto, este listado 

no es —ni aspira a ser— un registro de la totalidad de los saberes docentes que se transmiten 

en la formación inicial docente, sino del conjunto de saberes del oficio que efectivamente 

circulan en los espacios de práctica y de residencia en nuestro caso de estudio. En particular, 

inferimos los saberes a partir de los señalamientos que las profesoras de práctica hacen a las 

planificaciones y a las implementaciones de las practicantes, y complementamos estas 

conceptualizaciones iniciales con entrevistas. Dado que estos saberes se ponen sobre el tapete 

en el contexto de la transmisión, muchos de los fragmentos de campo con los que ilustramos 

los saberes adquieren este tinte. Esta característica tiene ver precisamente con la naturaleza de 

los saberes del oficio: están íntimamente ligados con el hacer y es allí donde son puestos en 

juego y donde pueden ser capturados.  

Ahora bien, la producción o la resignificación de los saberes que desplegamos remite a 

las profesoras de la institución. A diferencia de otros IFD, las profesoras de nuestro caso de 

estudio tienen un papel activo en la producción de saber didáctico sobre la educación inicial: 

son transmisoras y a la vez productoras de saber sobre la enseñanza en el nivel. De hecho, su 

“voz” se constituye como principal “voz” didáctica en el trayecto de formación en la práctica 

docente, dado que buena parte de las profesoras considera que los saberes producidos y 

transmitidos en la institución superan otros abordajes existentes. De esta manera, las prácticas 

se configuran como espacios en los que las voces autorizadas —y autorizadoras— son las de 

las profesoras del IFD y en los que otras posturas posibles y existentes se consideran enemigas. 

Según Mercedes (profesora de práctica): “en el profesorado uno tiene que seguir apostando a 

esto, a mantener en palabras todo el tiempo ‘bueno, esto tiene que seguir sosteniéndose, esto 

es lo que vale’”. De esta manera, los esfuerzos deben estar orientados a “sostener” el conjunto 

de saberes que se considera “valioso”. Dicho posicionamiento tiene un fuerte peso prescriptivo: 

Gloria: ¿Y qué planean hacer [en este itinerario] además de leer las leyendas? 

Estudiante: No sabemos, pensamos que lo más fácil sería pintar pero… 

Gloria: Eso no me gusta mucho, y además [la profesora] Rodríguez nos cuelga de una percha… 

(Observación Taller 4, mayo de 2015) 
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Si bien Gloria expresa en varias ocasiones su concordancia con el marco de la profesora 

Rodríguez, su respuesta a las practicantes es formulada en términos de personas y no de 

criterios. Su desagrado por la actividad que proponen las practicantes se justifica en términos 

de la displicencia que generaría en la profesora Rodríguez, referente del área de plástica. En 

otras palabras, la fuente de legitimación del saber está puesta en sus productoras y no en los 

fundamentos que lo sostienen. Así, en los talleres las posturas y las prescripciones se expresan 

explícitamente en términos de los nombres y apellidos de los profesores “expertos” en la 

didáctica del nivel:  

Gloria: ¿Cómo les fue con el cuento? 

Estudiante 1: Bien, prestaron atención, algunos hablaban y quería ver los dibujos. 

Estudiante 2: ¿Lo leíste como dice [la profesora] Martínez? 

Estudiante 1: Sí, obvio. (Observación Taller 6, junio de 2015) 

 

…para una secuencia de literatura el primer desafío es la calidad de los cuentos que elegimos. (…) Si 

hacemos literatura, la literatura es el contenido, igual puede que sea temático, Martínez lo avala: por 

ejemplo, cuentos de miedo, cuentos de amigos, cuentos de animales... (Observación Taller 4, junio de 

2015) 

 

Luisa: …y, decile [a la maestra] (…). Cuando la teníamos a Rodríguez de asesora era un buen recurso 

para decir “tengo de asesora a Malena Rodríguez y me dijo que tenía que hacer esto”. 

Estudiante: Sí. De hecho, cuando yo le dije lo del color, ella me dijo “no, pero ¿qué tiene?”. Yo le dije 

que cambié el azul por el amarillo por el tema de contraste, Rodríguez dice que tienen que contrastar. 

(Observación Taller 4, abril de 2014) 

 

En estos tres fragmentos, los nombres de las profesoras especialistas aparecen como 

voces autorizadas —“como dice la profesora Martínez”— y desautorizadoras de ciertas 

prácticas de enseñanza —“Rodríguez dice que tienen que contrastar”—. Tal como 

argumentaremos en el próximo capítulo, este abordaje didáctico tiene importantes 

consecuencias en términos de los modos de formar en el oficio. En otras palabras, la dificultad 

estriba en formar nuevos expertos en el oficio con voz propia, cuando la aproximación a saber 

es unívoca y los criterios se fundan en personas. 

En esta tesitura nos aproximamos a los saberes del oficio. En el Cuadro 1 anticipamos 

su organización en tres grupos: la definición de una propuesta de enseñanza, la implementación 

de la propuesta de enseñanza y el quehacer cotidiano en el jardín.  

 

Cuadro 1. Saberes que circulan en los espacios de práctica 

 

Definición de una propuesta de 

enseñanza 

Definición del contenido a enseñar 

Elección y producción de los materiales 

Adecuación de la propuesta de enseñanza a un grupo específico 

Implementación de una propuesta de 

enseñanza 
Intervención del espacio de enseñanza 
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Uso de recursos para convocar al grupo 

Presentación de la propuesta de enseñanza 

Conducción de la propuesta de enseñanza 

Identificación de buenas propuestas 

Quehacer cotidiano del jardín 

Organización de la jornada 

Vínculo con y entre los niños 

Vínculo con las familias de los niños 

Fuente: elaboración propia. 

 

Saberes acerca de la definición de una propuesta de enseñanza 

En este grupo incluimos los saberes sobre la definición del contenido a enseñar, la 

elección y producción de los materiales y la adecuación de la propuesta. 

 

La definición del contenido a enseñar: “¿y qué vas a enseñar?” 

Definir el contenido a enseñar comprende no solo la claridad respecto de qué es lo que 

se enseñará, sino también la posibilidad de codificarlo en una planificación e incluso de 

ajustarlo al diseño curricular de referencia. Saber y poder hacerlo implica pasar del “recorte” o 

de la idea inicial con la que se inicia el proceso de planificación a una delimitación —

usualmente por escrito— del contenido a enseñar y —en ocasiones— inscribirlo en algún 

contenido del diseño curricular. De alguna manera, se trata de poder responder a la pregunta: 

¿qué vas a enseñar?:  

[Las practicantes] se basan en las actividades pensando en los materiales y no piensan qué van a enseñar, 

entonces como que la pregunta permanente es: “¿y qué vas a enseñar?” (…). Y al principio me odian 

(…), me cargan porque cada vez que vos les contestás: “muy lindo el juguete pero, ¿qué vas a enseñar?” 

(…), aunque sean niños de 45 días: ¿qué vas a enseñar? (Entrevista a Mariela, profesora de práctica) 

 

Las palabras de Mariela nos permiten recuperar un elemento clave del proceso de 

definición del saber a enseñar: el punto de partida, que suelen ser las actividades o los 

materiales. Esto hace que la definición del contenido a enseñar no se explicite en las primeras 

instancias del proceso de definición de la propuesta, sino que aparece cuando la propuesta se 

presenta por escrito. Por tanto, podríamos argumentar que el contenido a enseñar es el punto 

de llegada y no el punto de partida: 
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Estudiante: yo tengo sala de un año, dieciséis niños, y la maestra me dijo texturas y motricidad gruesa 

(Inés toma nota). Pensé [en trabajar] texturas con bolsitas con diferentes texturas armadas a partir de 

sachets de leche. 

Gloria: ¿Y cómo hacés? ¿Forrás el sachet?  

Estudiante: Sí, y adentro le pongo tela o guata.  

Gloria: Pero mejor almohadón que lo cosés y no le ponés pegamento, pero hacelo como te guste. ¿Y 

cómo te lo imaginás? 

Delfina: La tela como peluchita, plush, toalla, arpillera, tengo que ir a la retacería a ver qué consigo... 

Gloria: Hay miles: los materiales que armamos tienen que tener como prioridad la seguridad. Pienso en 

el de 1 año que se chupa toda la lana y se le salen los pelos... (Observación, Taller 3, abril de 2015) 

 

En el extracto la estudiante en cuestión comienza contextualizando a los destinatarios 

de su planificación y el “recorte” brindado por la maestra. Luego, esboza la propuesta que 

pretende desarrollar a través de las posibilidades y desarrollo de los materiales. 

En las prácticas y residencias, la docente orientadora define el “recorte”: “la maestra se 

los puede dar de muchas maneras: les puede decir ‘espejo’, ‘arcilla’, ‘enhebrado’, ‘literatura’, 

‘bichos’ y nosotras con eso tenemos que lograr hacer algo digno” (observación Taller 3, marzo 

de 2015). Como expresa la profesora en las palabras transcriptas en este párrafo, la génesis de 

la propuesta de enseñanza puede estar en un objeto, en un material, en una acción, en un área, 

entre otros posibles. Lo antedicho implica, por una parte, que la definición del contenido a 

enseñar en las prácticas y residencias adquiere un carácter peculiar que lo diferencia del modo 

en que el proceso de definición tiene lugar para los docentes en ejercicio. Por otra parte, nos 

permite mostrar que el proceso de delimitación y de definición de ese contenido no es unívoco 

ya que, entre otras cosas, su punto de partida tampoco lo es. 

Además de las propuestas de enseñanza que parten del “recorte” brindado por la docente 

orientadora —que da lugar a itinerarios, unidades didácticas o proyectos—, las practicantes 

deben definir obligatoriamente otras propuestas —un itinerario de crianza en Taller 3, uno de 

juegos tradicionales en Taller 4 y un período de juego-trabajo o de juego dramático en Taller 

6—, tal como vimos en el capítulo precedente. Este tipo de itinerarios no se inscribe en un área 

de conocimiento específica y allí la definición del saber a enseñar resulta más compleja. Así 

ocurre en un encuentro de Taller 4, cuando Luisa y sus estudiantes discuten la planificación de 

un itinerario de juegos tradicionales: 

Luisa: Pero, en realidad ¿qué es lo que ustedes quieren enseñar con esto? 

Estudiante 1: El único contenido que se adecuaba era lo de las normas, que aprendan a esperar, que 

aprendan que los juegos tienen reglas. 

Luisa: Eso, pueden poner eso y detallar. Aprender a esperar, a respetar. En realidad también si bien 

ustedes hicieron mucho hincapié en lo de los juegos con reglas, también el contenido sería jugar. Quieren 

enseñar a jugar. 

Estudiante 1: Pero, ¿sería un contenido? 

Luisa: Jugar es una opción. El contenido que tenemos armado es como una guía, ustedes después pueden 

armar… Jugar, en este caso, tiene reglas. 

Estudiante 2: Conocer algo del juego tradicional. 

Luisa: ¿Cómo dijiste? 
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Estudiante 2: Como conocerlos. 

Estudiante 1: Apropiarse del patrimonio cultural a través de los juegos tradicionales. 

Luisa: Sí, pero eso sería más como para un proyecto. Ustedes lo que van a hacer es que aprendan a jugar. 

Entonces sacaría esto directamente, pongan esto: “Jugar siguiendo reglas”. (Observación Taller 4, mayo 

de 2014) 

 

De manera similar la dificultad se evidencia en un Taller 3 en el que Gloria discute con 

sus estudiantes sobre las actividades de crianza en la educación maternal: 

Gloria: Entonces: ¿qué enseño cuando cambio los pañales o le doy de comer? 

Estudiante 1: Que hay otro en el que puede confiar... 

Gloria: Bien, pero no solo en el otro sino en sí mismo. 

Estudiante 2: También autonomía. 

Gloria: Bien, por ejemplo, cuando juego a “estoy-no estoy” mientras lo cambio, o le pido que me tenga 

el pañal mientras lo cambio, o le ofrezco que pruebe subirse el cierre solito: “vamos, probá, yo estoy 

disponible, tengo tiempo”. (…) ¿Qué más enseño? 

Estudiante 2: Seguridad. 

Gloria: ¿Qué más? ¿Cuándo comemos todos juntos en la mesa? 

Estudiante 2: Las normas. 

Gloria: El jardín le está enseñando a comer y que el deambulador se siente a la hora de la comida. Le 

tengo paciencia, separo. Agarro con la mano y le digo que tome el tenedor. Enseño pautas culturales... 

De hecho, le enseño a comer de una manera, pero si estuviera en otra cultura le enseñaría otra cosa. 

(Observación Taller 3, marzo de 2015) 

 

De esta manera, podríamos aventurar que cuando el contenido a enseñar no se ancla en 

áreas disciplinares o de conocimiento definidas —matemática, literatura, plástica, circo, 

ciencias naturales y ciencias sociales—, el proceso de definición del contenido a enseñar es 

más complejo y hacerse de este saber requiere de un mayor expertise. Esto quiere decir que 

definir un contenido en la educación inicial, en general, y en maternal, en particular complejo 

porque el grado de clasificación de los saberes es débil. 

Asimismo, en el proceso de definición, las profesoras marcan la importancia de 

establecer un vínculo vivencial o de apasionamiento con el saber a enseñar. Esto se verifica, 

especialmente, en los saberes referidos a las áreas expresivas; en palabras de Diana —profesora 

de práctica— “¿Cómo enseño arte si no lo vivencio yo? Y tres años o cuatro años de 

profesorado no me ayudan para vivenciar lo que es el arte o la literatura…”. Desde la 

perspectiva de Diana, el vínculo con el saber a enseñar excede el profesorado pero, al mismo 

tiempo, es un requisito esencial para enseñar ciertos contenidos que están relacionados con el 

goce estético. Algo similar sugiere Mónica a una de sus estudiantes de Taller 6, que se 

encuentra desarrollando un proyecto de enseñanza sobre los cuentos de María Elena Walsh114: 

“también apasionate y volvete vos una experta en María Elena Walsh, para que después puedas 

transmitir eso a los chicos”. El argumento de Mónica es que solamente si la practicante 

                                                        
114 María Elena Walsh (1930-2011) fue una poeta, escritora y cantautora argentina.  
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experimenta cierto grado de pasión por los cuentos podrá transmitir dicha experiencia a los 

niños115.   

Si las practicantes no logran el tipo de vínculo con el saber a enseñar que se espera en 

las prácticas, la posibilidad de transmisión cultural se vería —desde la perspectiva de las 

profesoras— amenazada. Por caso, en el marco de un proyecto sobre la obra de Milo Lockett116 

cuya primera actividad es la apreciación artística de obras del artista117, Mónica brinda la 

siguiente devolución post práctica: 

…tengo algunas observaciones sobre tus intervenciones porque solamente la idea de cuál es su [obra] 

favorita es como algo muy general. Parte de tu función es presentarle a los chicos cosas que para ellos no 

son obvias (…). Los chicos tienen que aprender a apreciar las obras porque yo espero que al final del 

proyecto la nena pueda decir que le gusta no solo porque es rosa, sino que ve otras cosas [en esa obra]. 

Por eso tenés que hacerte experta en Milo Lockett… (Observación Taller 6, mayo de 2015) 

 

Los fragmentos anteriores nos permiten inferir que, frente a la imposibilidad de trabajar 

ciertos aspectos del saber a enseñar en las prácticas, las profesoras de práctica interpretan que 

la dificultad se encuentra en su relación con el saber. Más aún, la relación con el saber estaría 

vinculada con el estereotipo de la infantilización, tal como podemos ver en otro relato de 

Mónica: 

Como alguna que escuché (…) con la huerta, habían trabajado con una germinación, le hicieron agujeritos 

abajo y les dijo que eran para que las plantas respiren por abajo… O sea, cuando yo escucho eso se me 

empiezan a poner los pelos de punta, no puede decirles eso a los chicos… Y le dije: “vos no podes hablar 

de las plantas como si vos tuvieras cinco años, vos sos maestra, tenés que hablar con muchísima 

rigurosidad (…), estás diciendo algo que lo inventaste, que no es así, que porque querés decir algo y 

alguien te preguntó para qué hacemos los agujeritos y le contestaste… total, tiene cuatro años, le puedo 

decir cualquier cosa…”. A ella le tocaba trabajar sobre algo de la huerta (…) en el contenido había 

momentos en que patinaba y (…) yo le planteé: “Vos tenés que considerarte maestra, pero no porque los 

nenes son chiquitos vos podes banalizar el contenido (…), vos tenés que estudiar, tenés que saber cuándo 

vas a enseñar” (…) después me quedo con la duda… Sí, finalmente aprobó, y va a ser maestra… Cuánto 

va a ser una maestra rigurosa en lo que enseña, rigurosa en el sentido de la rigurosidad de los contenidos 

que va a enseñar, y la verdad que no sé… (Entrevista a Mónica, profesora de práctica) 

 

Mónica asocia directamente la falta de rigurosidad en la explicación con la 

infantilización. Desde su perspectiva, la infantilización estaría presente en la subestimación de 

los niños como aprendices, sumado a una posición infantilizada de la maestra, cuyo vínculo 

con los saberes a enseñar y su tratamiento no se diferenciarían del de “un niño de cuatro o cinco 

años”. 

 

                                                        
115 El foco en este tipo de cuestiones aparece, sobre todo, en el Taller 6, ya que allí las estudiantes deben planificar e 

implementar una unidad didáctica o proyecto cuya planificación demanda un conocimiento profundo del contenido a enseñar 

—y su materialización en una justificación o presentación de la propuesta y un apéndice con la información que recabaron 

sobre la temática—. 
116 Milo Lockett es un artista plástico argentino contemporáneo.  
117 La apreciación de imágenes es uno de los ejes de la enseñanza de la plástica. Se trata de un tipo de actividad que intenta 

desarrollar la capacidad de observación crítica y reflexiva de los niños como espectadores (Berdichevsky, 1999).  
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La elección y producción de los materiales: “no hubiera sido posible sin el material” 

Los saberes asociados a los materiales didácticos que apoyan o sostienen las propuestas 

de enseñanza son centrales en nuestro caso de estudio. La posesión de estos saberes implica 

poder seleccionar y producir materiales adecuados para una determinada propuesta de 

enseñanza. La adecuación de los materiales está dada por un conjunto de criterios de calidad, 

entre los que se destacan la seguridad, la estética y el ajuste al tipo de uso que se busca 

promover. Si bien los materiales se utilizan en el nivel en su totalidad, observamos que la 

centralidad del material es más evidente en el jardín maternal y, por tanto, se trata de un saber 

que se pone en juego mayormente en el Taller 3 y en la primera parte del Taller 6. En palabras 

de Diana: en maternal el objeto es convocante y (…) es fundamental” (entrevista a Diana, 

profesora de práctica). 

En línea con el argumento que comenzamos a desarrollar anteriormente, los materiales 

suelen ser el punto de partida y, en ocasiones, el anclaje de las propuestas de enseñanza. De 

hecho, la secuenciación y complejización de los itinerarios didácticos suele discutirse en clave 

de modificaciones del material: 

Luisa: ¿Y vas a ir complejizando? 

Estudiante: Les estoy incorporando material, al principio eran sólo tubos y conos.  

Luisa: Sí, distintos como soportes… 

Estudiante: Sí, eso, soportes.  

Luisa: Uno era tubos y conos, el otro era agregándole tubos y… 

Estudiante: Sí, era botellas, otro era tubos y shampoo… 

Luisa: Agregás frascos de shampoo y esos son diferentes tamaños que los… 

Estudiante: Sí, todo de diferentes tamaños.  

Luisa: Y los otros son bidones. 

Estudiante: Sí, y (…) lo que me agarró duda recién es que había puesto como armar planchuelas de cartón, 

pero no sabía si recortarlas también para que pongan figuras geométricas o hacer lo que vi que [la 

profesora de Didáctica 3] mostró, más fácil, pegar cajas de zapatos con las ranuras, pero esta vez que 

sean de diferente largo, no tanto figuras geométricas (…) 

Luisa: Entonces, acá te quedan diferentes… o sea (…) vas a poner diferentes soportes variados. 

Estudiante: Sí. (Observación Taller 3, abril de 2014). 

 

En este extracto podemos ver que la practicante se propone complejizar su actividad 

incorporando nuevo material y haciendo variaciones en los soportes. De esta manera, el 

material no solamente es punto de partida sino punto de anclaje de muchas propuestas de 

enseñanza, especialmente en el jardín maternal. Por caso, en una actividad de juego dramático 

de compra y venta en la panadería en una sala de dos años, Gloria realiza la siguiente reflexión: 

“el juego se fue ordenando. Y esto no hubiera sido posible sin el material, que invitó y sostuvo 

el juego” (Observación Jardín maternal, mayo de 2015). De hecho, en el jardín maternal, el 

material no solamente estructura la propuesta sino que puede llegar a constituirse en la 

propuesta misma. Así ocurre en el caso de una estudiante cuya actividad de exploración en sala 
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de un año se organiza a partir de la disposición de una serie de alfombras con texturas variadas: 

“este es un excelente caso de cuando la propuesta es el escenario, el escenario constituye toda 

la propuesta. Y es eso… no se necesitan palabras ni demasiadas intervenciones (…) El maestro 

en un punto no está ocupando ese lugar céntrico, pero no es que no está, porque estuvo ideando 

toda esa propuesta” (Observación Jardín maternal, abril de 2015). Durante la actividad la 

practicante se limitó a acompañar y a fomentar la exploración de las texturas por parte de los 

niños. Según la profesora, la centralidad del material no traería aparejada la ausencia de la 

figura docente, ya que dicha centralidad estaría en el diseño de los materiales y su disposición 

en la sala.  

Asimismo, la importancia del material resulta evidente por la negativa. En otras 

palabras, cuando hay fallas en la elección o en la producción del material, la propuesta de 

enseñanza puede verse frustrada. Por caso, una profesora advierte a sus estudiantes de Taller 

3:  

Después, lo mismo con los materiales que arman. A veces se matan haciendo cosas divinas pero que no 

están bien selladas y se sale, por ejemplo, el arroz. Los materiales que armamos tienen que tener como 

prioridad la seguridad. (Observación Taller 3, abril de 2015) 

 

Del mismo modo, una practicante ve afectada su propuesta de dáctilo-pintura118 por una 

falla en la preparación de la pintura: 

Estudiante 1: No sabés lo que fue ayer… 

Luisa: ¿Qué te pasó? 

Belén: [risas] Llevo la dáctilo-pintura, la llevé más espesa la pintura [como me habías dicho]. Entonces, 

se ve que le quedó gas en la botella, y (…) cuando la abro… ¡plash! saltó contra la pared.  

Estudiante 2: ¡Ay, no! 

Estudiante 1: No sé. (…) capaz le quedó un poco de gas, pero no sé, la verdad yo no sé. Yo ahora las lavé 

y están hasta mañana abiertas. 

Luisa: No, porque si generó gas es que se fermentó, me parece (…) ¿Vos lo hiciste mucho tiempo antes? 

Estudiante 1: La noche anterior. Pero 11 de la noche… (…) 

Luisa: …A lo mejor le pusiste harina leudante (…), entonces, puede ser eso, es probable. Porque cuando 

vos hacés una masa con levadura, la masa se infla y se hace como gas, se fermenta… (Observación Taller 

3, mayo de 2014) 

 

 

En estos dos fragmentos se destaca la importancia que se asigna a la seguridad de los 

materiales didácticos que sostienen las propuestas. En el primero, la botella de pintura estalla 

y, dado que no lastima a ningún niño, da pie al humor dentro de la sala. En el segundo, la 

profesora advierte que la seguridad de los materiales es un criterio que está por encima de la 

estética.  

Además de la seguridad y de la estética, en otras ocasiones, la falla en las propuestas 

puede deberse a la ausencia de consideración de la totalidad de los usos o exploraciones que 

                                                        
118 La dactilopintura es una técnica de manipulación directa de la pintura con los dedos u otras partes del cuerpo. 
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los niños pueden hacer del material. En los siguientes extractos, Luisa y sus estudiantes 

conversan sobre la implementación de una actividad de motricidad fina con aros y sobre una 

propuesta de juego heurístico119 a partir de materiales cilíndricos: 

Estudiante 1: La primera secuencia (…) me sentí re mal, porque en vez de jugar con los aros, los 

rompieron un montón. (…) Bueno, fue su forma de explorar, no los reté ni nada… 

Luisa: (…) Claro. A veces también cuando preparan el material… (…) uno a veces lo piensa de una 

determinada manera, y cuando se los presenta a los chicos se da cuenta de que hay que hacerle ajustes al 

material. Porque lo que presentó [la estudiante] era un cartón y ahí puso las botellas y el cartón, si 

empujabas un poquito la botella se daba vuelta la base, no era una base fuerte. Entonces, si nosotros 

queremos que trabajen algo que implica la motricidad fina, también hay que buscar algo que le dé 

estabilidad al material que presentamos y que no sea fácil que se saque. Vos fíjate (…) a lo mejor uno 

probó y se le despegó y bueno… Ya el resto prueba eso. O sea, no terminan de entender cuál era la 

propuesta. Entonces, ahí es donde hay que cuidar un poco el tema de los materiales… (Observación 

Taller 3, mayo de 2014). 

 

Luisa: El material que vos llevaste estaba preparado para que se lo pusieran en la boca. Vos fíjate que los 

tubitos esos como que invitaban a morder, están es una etapa de exploración a través de la boca. (…) 

¿Por dónde empieza a explorar el bebé? Por la boca. 

Estudiante 1: Pasa que las mangueritas eran muy cortas. 

Luisa: Claro, ahí es donde uno tiene que ajustar el material. (Devolución post práctica, jardín maternal, 

abril de 2014). 

 

En el primer caso, la rotura del material por parte de los niños frustra la propuesta de 

enseñanza; en el segundo, los niños se introducen el material en la boca en lugar de realizar el 

tipo de exploración que la practicante había planificado. Para evitarlo, las practicantes tienen 

que poder anticipar los tipos de usos posibles que permite un determinado material. Según las 

profesoras, la psicología del desarrollo puede permitir realizar algunas de estas previsiones. 

Más adelante retomamos el papel de los materiales como obra del oficio. 

 

La adecuación de la propuesta de enseñanza a un grupo específico: “pensé la 

planificación para cualquier grupo, no para este grupo” 

Saber adecuar la propuesta de enseñanza a un grupo específico implica realizar los 

ajustes necesarios para atender las características de un determinado grupo. Quien puede 

adecuar la propuesta considera la “especificidad” de los destinatarios en la programación de su 

enseñanza. Dicha especificidad le permite tomar decisiones informadas respecto de la selección 

de contenidos y de sus modos de presentación, así como de la organización de la jornada del 

jardín. En particular, observamos la preeminencia de señalamientos de las profesoras en 

                                                        
119 El juego heurístico es una propuesta que consiste en ofrecer al grupo de niños y niñas una determinada cantidad de objetos 

diversos para que los exploren libremente durante un tiempo determinado. 
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relación con la edad de los niños —y, en consecuencia, su grado o etapa de desarrollo—, con 

la heterogeneidad y con las “características específicas” del grupo. 

En primer lugar, de manera similar a como señalamos más arriba respecto de los 

materiales, la edad pareciera ser central a la hora de especificar la propuesta de enseñanza. De 

acuerdo con Diana, se trata de   

…ver bien al sujeto que tenemos adelante, (…) qué características tiene este sujeto (…): lo emocional 

por dónde anda, lo motor por dónde anda, ese desarrollo cognitivo qué le permite hacer y sobre la base 

de eso tener bien claro a ese sujeto para poder llevar una buena propuesta, que no te digan “voy con 

botellas”, si me vienen a decir me pongo loca, sino “vamos a hacer acciones manipulativas porque ya 

sabe poner, sabe apilar, sabe hacer esto”, “Ah, qué bien, ¿y qué más sabe? ¿Qué lo ves que está 

haciendo?”, “Mirá, en literatura le gusta escuchar, le gusta el movimiento” (…). El sujeto te da las 

características. Por supuesto que vos sabés que, bueno, con este nene de lactario podés hacer estas cosas 

en esta altura del año [abril], y si estás en diciembre ya podés otras… (Entrevista a Diana, profesora de 

práctica) 

 

Desde la perspectiva de la profesora, para poder adecuar una propuesta a un 

determinado grupo sería necesario poner en juego saberes vinculados a la psicología del 

desarrollo que permiten identificar los aspectos emocionales, motores y cognitivos de los niños 

a los que se dirige la enseñanza. Asimismo, habría que considerar el efecto que produce el 

jardín, por lo que no sería lo mismo planificar una propuesta para un determinado grupo en 

abril que en diciembre. En este sentido, las profesoras señalan que un segundo ajuste se produce 

“adaptando [la propuesta] a las características del grupo” (entrevista a Luisa, profesora de 

práctica), ya que “cada grupo tiene su estilo, sus características” (entrevista a Diana, profesora 

de práctica). Desde la perspectiva de las profesoras, el grupo tiene características que van más 

allá de la suma de las individualidades que lo componen120.  

Asimismo, la adecuación requiere cierta atención a la heterogeneidad: 

… [se trata de] pensar estratégicamente cómo diseñar algo para un grupo en particular, empiezan a darse 

cuenta: “No, la verdad es que yo pensé la planificación para cualquier grupo, no para este grupo. Y me 

doy cuenta ahora porque Tomás camina por arriba de la mesa cuando yo estoy haciendo esto, porque no 

lo tuve en cuenta”. Como que empiezan a descubrir un montón de cosas… (Entrevista a Mariela, 

profesora de práctica) 

 

Yo trabajaba en el jardín de una escuela pública [del barrio de Retiro] donde tenía una configuración muy 

peculiar, tenía a los hijos de los porteros, los diplomáticos y los chicos de la villa 31. Era una 

heterogeneidad que hacía que las cosas funcionaran de tal manera y sus relaciones fueran de determinada 

manera. Entonces, el contexto nos sirve porque la población que asiste a ese jardín tiene prácticas y una 

vida y cosas que nos interesa conocer para trabajar con los chicos. (Observación Taller 4, mayo de 2015) 

 

En las citas que reproducimos arriba podemos ver que la atención a la diversidad en 

términos individuales y socioeconómicos se constituye en otra variable de adecuación de las 

propuestas de enseñanza. Mientras la “especificidad” a la que refiere Mariela requiere recurrir 

                                                        
120 Tal como afirma Julia Varela, las pedagogías centradas en el niño no solamente psicologizan al niño, sino también al grupo: 

“El grupo, un grupo psicologizado, adquiere así un especial relieve al servir de catalizador y regulador de tensiones: refuerza 

la imagen de cada alumno, sublima conflictos y ayuda a superar deficiencias afectivas”. (Varela Fernández, 1992: 24) 
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a la observación y al conocimiento personal de los niños como fuente de información, el 

segundo fragmento hace alusión al conocimiento del “contexto”, en particular, de las familias 

de los niños y su inserción socioeconómica. Tener en cuenta las peculiaridades supone adaptar 

las propuestas de enseñanza. 

Durante las prácticas, el desafío de adecuar la propuesta reside en el hecho de que las 

practicantes tienen un lapso de tiempo acotado para observar al grupo asignado y detectar sus 

“especificidades”. Por ello, la fuente de información suele ser la docente orientadora: “uno 

puede pensar ideas antes de conocer al grupo y que el día que se encuentren con la maestra ya 

vayan con algunas ideas, que obviamente van a ser después acomodadas, ajustadas, cambiadas 

en función de ese diálogo…” (Entrevista a Mónica, profesora de práctica). 

 

Saberes acerca de la implementación de una propuesta de enseñanza 

En este grupo incluimos saberes ligados a la intervención del espacio de enseñanza, la 

presentación de la propuesta, su conducción y la identificación de las buenas propuestas. 

 

La intervención del espacio de enseñanza: “un ambiente que convoque” 

La intervención del espacio —principalmente el salón de clases— y la creación de 

ambientes “convocantes” es otro de los saberes que se transmiten en el marco del taller de 

prácticas. Quien posee este saber puede poner el espacio al servicio de la propuesta de 

enseñanza y explorar sus distintas posibilidades para adecuarlo y enriquecer así la propuesta 

que se ha de realizar. En particular, el saber se pone en juego cuando se crean o recrean 

ambientes a partir de la modificación de la disposición de la sala y/o de los objetos dentro de 

ella y de la incorporación de materiales que permiten transformar el ambiente de la sala.  

De esta forma, las profesoras señalan que la creación de ambientes se asocia al 

aprovechamiento de las distintas posibilidades que ofrece un espacio determinado como una 

variable a tener en cuenta a la hora de definir y de implementar una propuesta didáctica: 

...les cuento una anécdota de un jardín ínfimo. Yo entraba y decía: “acá no se puede hacer nada, solo 

juegos de mesa”. En seguida pensé “poca presencia del juego, relaciones tensas...” Pero la maestra hacía 

magia con ese espacio: armaba un rincón de bloques en el pasillo que salía de la pared. Por eso, la 

propuesta didáctica depende de las decisiones que el maestro toma en relación con el espacio. Otro 

ejemplo: un jardín divino con un cantero divino, pero terminaba en punta. Lo tuvieron que forrar con una 

colchoneta: ahí tenés un espacio divino fijado por la arquitectura. Las decisiones tienen que ver con cómo 

habito el espacio... (Observación Taller 4, abril de 2015) 
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Tal como puede vislumbrarse en este extracto, saber crear ambientes implica detectar y 

explorar los aspectos flexibles dentro de su marco de restricciones. A la hora de enseñar, un 

único espacio puede ambientarse de modos diferentes para adecuarse a lo que se busca enseñar, 

o al tipo de actividades propuestas. El modo en el que la profesora presenta la cuestión pareciera 

apelar a la creatividad del docente para operar aprovechando todas las posibilidades de la sala.  

Uno de los modos de lograrlo es recurrir a la organización de los materiales en el 

espacio. Así lo señala Mónica en el Taller 6, a propósito de la preparación de las actividades 

de juego-trabajo:  

… mínimamente preparar el ambiente, es importante un ambiente que convoque: (…) la muñeca no está 

en la heladera, por ejemplo. A veces abren así y guardan todo. ¿Cómo puede ser que los chicos abran la 

heladera y encuentren una cartera, un collar…? Llegar a un lugar donde está todo organizado así no te 

invita a jugar… O tienen un muñeco todo desnudo: deben estar vestidos, por lo menos. (Observación 

Taller 6, junio de 2015). 

 

La preparación del ambiente que menciona Mónica tiene que ver con el orden de los 

materiales a fin de que “convoque” e “invite a jugar”. Del mismo modo, también es posible 

incorporar materiales que permitan ambientar el espacio para una determinada actividad. En 

una instancia de Taller 3, una de las estudiantes cuenta su experiencia de implementación de 

una actividad de juego heurístico en sala de dos años: 

Luisa: ¿Cómo fue? ¿Vos preparaste primero la sala? 

Estudiante: Claro. Preparé primero la sala, sí. Acá… 

Luisa: Y los invitaste. 

Estudiante: Sí. Hice el bañado y el cambiado de los bebés. Ese es el bañado y acá está el cambiado con 

los pañales… [muestra una foto en su celular] 

Luisa: ¡Ah! Perfecto. O sea, dejaste toda la sala preparada para hacer esto. 

Estudiante: Sí. (…) Le puse un tul. 

Luisa: ¿Pusiste un tul? 

Estudiante: Sí. ¿Viste que me habían dicho que ambiente un poco? Y entonces puse un tul. Lo que me di 

cuenta es que la sala tenía como un piolín, una tanza, entonces, colgué un tul como para ambientar que 

es la parte de los colchones, con almohadoncitos también…  

Luisa: Sí. O sea, ustedes piensen que cuanto más armen escenarios que inviten al chiquito a acercarse 

más a lo que es la realidad del juego, más va a favorecer. 

(Observación Taller 3, abril de 2015). 

 

La practicante del extracto de arriba busca convertir con un tul el aula en un ambiente 

más adecuado para el juego heurístico, en el que propone el bañado y cambiado de bebés. La 

incorporación del tul permitiría hacer la sala más apropiada para la exploración propuesta y 

“acercar al niño a la realidad del juego”.  
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El uso de recursos para convocar al grupo: “¡vengan, vengan a la ronda!” 

Antes de implementar una propuesta de enseñanza, las docentes de educación inicial 

suelen convocar al grupo de niños de alguna manera. Para ello, suelen hacer uso de algún tipo 

de recurso. Quien sabe hacerlo logra captar la atención de los niños y agruparlos para dar inicio 

a una propuesta de enseñanza sin recurrir al grito o a recursos que se consideran 

“disciplinarios”. Para ello, selecciona cuidadosamente los recursos y utiliza una variedad de 

ellos y puede proyectar su voz de manera tal de que los niños “respondan” a su llamado.  

En general, los recursos se presentan como una alternativa pedagógica frente al enojo 

que deriva en el grito o el reto: 

…me acuerdo de una residente puntual (…) ella empezaba a gritar: “¡Vengan, vengan a la ronda!” y los 

chicos no respondían y no iban a la ronda (…). Ella me había contado que estudió teatro y le digo: “Ponete 

a actuar delante de los chicos en ese rato, llamales la atención con algún personaje divertido, convertite 

en un personaje que los chicos van a venir y después haces la actividad, dedicate un ratito a soltarte vos 

y en vez de estar diciendo que vengan, te estoy llamando Fulanito”. Porque lo llamaba a Juan, se sentaba 

Juan, se levantaba Pedro y ella terminaba… (…) Yo entiendo que a veces uno se puede enojar con un 

nene, pero el camino no es el enojo (…), una maestra todo el tiempo enojada es insoportable para los 

chicos todo el tiempo con una maestra enojada. (Observación Taller 6, junio de 2015) 

 

Sin embargo, tal como señalamos al comienzo del capítulo, los recursos tienen un 

carácter polémico en el caso estudiado; según Gloria son “mala palabra”:  

…es muy impresionante cómo algunas cosas bajan de una manera tan fuerte que se vuelven mala palabra. 

Como los recursos: una cosa es eliminar este tipo de recursos sin sentido, estereotipados… Pero por otro 

lado tampoco significa que entonces no podemos nunca más usar un recurso. (Observación Taller 3, 

marzo de 2015). 

 

A pesar de la mala prensa, las practicantes —y, obviamente, las maestras— necesitan 

echar mano de ellos para convocar al grupo. Por eso, algunas profesoras ofrecen visiones 

alternativas a este respecto: 

…no caer siempre en la lechuza que, aparte, [los niños] hacen el “sh”. (…) Hay muchas alumnas que 

están en el intercambio y dicen: “Sh, sh”. (…) Se puede inventar algo diferente, yo no soy tan extremista 

de que hay que descartar todo. Pero una vez utilizás la lechuza, otra vez otra cosa, un movimiento con el 

cuerpo, un instrumento… (Observación Taller 6, septiembre de 2014) 

 

…usar recursos variados (…), donde jugamos también a algo, no solo una canción para que se callen, 

que sea más la tarea la que convoque. Apoyarse en recursos que ayuden a captar la atención y alivien la 

cosa cansadora de pedir silencio: una cajita de música, ponerse un sombrero. Después ya vendrán porque 

saben que lo que viene va a estar bueno. Generar un juego de ronda, teléfono roto, adivinanzas, 

trabalenguas... (Observación Taller 6, junio de 2015) 

 

…yo les recomiendo las canciones de Pescetti121, que son divinas y pueden resultar recursos que 

convocan y no son recursos de porquería. Una propuesta vale más que mil “vení acá a sentarte”. 

(Observación Taller 4, mayo de 2015) 

 

                                                        
121 Luis María Pescetti es un novelista, ensayista y músico argentino contemporáneo. 
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De esta manera, desde la perspectiva de estas profesoras, el uso de recursos se 

constituye en saber necesario para la docencia del nivel pero, a la vez, se trata de un saber 

complejo. Pues para hacer uso de él es necesario o bien seleccionar cuidadosamente los 

recursos, o bien recurrir a recursos variados. La selección cuidadosa implicaría elegir canciones 

significativas —como las de Luis María Pescetti— o apelar a otros recursos que no 

necesariamente impliquen cantar —como la cajita de música o la actuación—. La búsqueda de 

recursos variados no necesariamente implica desterrar ninguno de ellos, sino más bien no 

automatizarlos e instalarlos en la cotidianeidad del jardín. Así, la solución frente a la disputa 

—que reconoce el carácter polémico de los recursos pero que, al mismo tiempo, intenta dar 

una respuesta a los problemas de la práctica— estaría en la búsqueda de un —delicado— 

equilibrio que permitiría acudir a los recursos sin caer en la infantilización o en la 

automatización. 

Más allá del tipo de recursos puestos en juego, las profesoras recalcan la importancia 

de proyectar la voz para que los niños “respondan”. Tal es su importancia que Mónica señala 

a una practicante cuyo volumen de voz era demasiado bajo: “te recomiendo consultar a un 

especialista para que te ayude con el tema del uso de la voz porque es un instrumento 

fundamental en la docencia” (observación Taller 6, julio de 2015).  

Por último, en las prácticas y residencias convocar al grupo es un asunto complejo. Las 

practicantes no conocen a los niños tanto como la docente orientadora, ni viceversa. Más aún, 

los niños llevan una variable cantidad de meses trabajando con una docente que los convoca 

de una determinada manera que puede ser contrastante con la de la practicante: “…sé que la 

maestra tiene una voz mucho más potente que la mía, entonces, a veces cuando los tengo que 

reunir, me pasa que no responden tan rápido” (observación Taller 6, junio de 2015). Por tanto, 

captar la atención de los niños puede transformarse en un desafío, especialmente durante el 

período intensivo. 

 

La presentación de la propuesta de enseñanza: “si no diste bien las consignas… el 

juego no te sale” 

La presentación de la propuesta de enseñanza puede tomar diversas formas e incluir 

distintos componentes. La anticipación de la propuesta y la explicación se destacan como dos 

dimensiones de este saber de oficio. En la mayoría de las implementaciones suele encontrarse 

algún tipo de presentación —salvo cuando, tal como mostramos arriba, “el escenario es la 
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propuesta”—, y la explicación suele estar más presente en jardín de infantes. Quien posee este 

saber puede generar el interés de los niños en una propuesta —especialmente, a través del 

misterio y de la sorpresa— y, además, dar una determinada consigna a los niños de manera que 

se ajuste en términos de posicionamiento adulto, extensión, claridad, disposición corporal y 

estilo. 

Saber dar una consigna es, desde la perspectiva de las profesoras, fundamental para que 

la actividad “salga bien”, tal como lo expresa Diana (profesora de práctica): “vos en el juego 

de matemáticas, si no diste bien las consignas de cómo se tira, el sentido de la orientación, 

quién juega, si no das bien las consignas de qué hay que sumar, (…) el juego no te sale”. Dicho 

esto, en línea con lo que vimos al principio del capítulo, un elemento que las profesoras recalcan 

en la presentación de una actividad es la asunción del rol de enseñante por parte de la 

practicante, para evitar así caer en la ilusión de “ser más constructivistas” por preguntar a los 

niños cómo creen que se juega el juego que proponen. Además de dicho criterio, en las 

explicaciones se introducen consideraciones respecto de la claridad, la disposición corporal y 

el estilo: 

…la complicaron con esto de que les dijeron que se bailaba de a dos y cuando se pararon les dijeron que 

primero bailaran de a uno y que hicieran estatuas. Entonces, era contradictorio: si ya les dijimos que el 

juego es bailar de a dos, es bailar de a dos… (…) Y por otro lado (…) vos les dijiste algunas cosas por la 

negativa: “en este juego no vamos a bailar como queremos” y, en realidad, sí pueden bailar como quieran, 

¿por qué decirles eso? Simplemente es que tienen que bailar en parejas, ¿por qué estamos suponiendo 

que ellos no van a querer bailar en parejas? Si habitualmente sus padres bailan en parejas, no es que van 

a boliches donde se baila sueltos. Y después uno de los nenes te lo dejó en bandeja, él te decía “no nos 

alcanzan” y ahí tendrías que haber dicho: “exactamente, eso es porque uno de ustedes va a bailar con la 

escoba, los demás van a bailar con un compañero”. (Observación Jardín de infantes, junio de 2015). 

 

Luisa: A veces [es necesario que te sientes] un poquitito más arriba, sobre todo cuando hay grupos que 

no te…, sobre todo cuando hay grupos que sentís que se te tiran encima. Suele pasar a veces en maternal 

que uno a veces ve a las practicantes que están debajo de un grupo de nenes que se le pusieron encima.  

Estudiante: Yo me senté en el piso como para estar con ellos, a la par de ellos.  

Luisa: Está bueno que vos puedas mirarlos, eso es importante. Pero, digo, no te digo parada, no, por 

supuesto, pero comunicarte un poquito más arriba. (Observación Taller 3, mayo de 2014) 

 

Ella me dice: “mirá lo que averigüé de este insecto, y cuando yo les cuente…”. Yo le digo: “bueno, ¿qué 

les vas a contar? No se los describas cómo es el chancho, que tiene dos orejas, deciles qué le gusta, que 

le gustan los charcos, mojarse, con arena, con tierra y salir todo marrón porque eso lo deja fresquito. 

Cuando sale el sol, el sol le hace mal, entonces, meterse en los charcos es bueno. Contales, no lo describas 

al animal, sino contales cosas que a ellos les interesen (…) esas cosas, que no sean descriptivas…” 

(Entrevista a Diana, profesora de práctica) 

 

Los tres fragmentos seleccionados nos permiten mostrar de qué manera aparecen 

consideraciones de claridad, extensión y estilo en las explicaciones. En el primer fragmento, la 

profesora señala que la explicación del baile de la escoba ha sido demasiado confusa por 

incurrir en contradicciones y en explicaciones por la negativa. En el segundo, Luisa establece 

algunas pautas para que la disposición corporal de la practicante acompañe y habilite la 
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explicación de la actividad. En tercer lugar, Diana acota que la explicación debería tener un 

estilo más cercano a la narración que a la exposición, centrado en el interés de los niños.  

En cuanto a la anticipación, las profesoras señalan la importancia de acudir al misterio 

o a la sorpresa como modos de anticipar una actividad e interesar a los niños. Así, respecto de 

una propuesta de juego dramático, Mónica señala: “anticipaste muy bien la actividad (…): 

tenés algo de generar misterio vos que está bueno” (observación Taller 6, Junio de 2015). De 

manera similar, las estudiantes discuten con Luisa en el Taller 3: 

Estudiante 1: … Está bueno quizás con la caja hacer tipo “ay, a ver, ¿qué traje hoy? ¿Querés mirar?”, y 

hacés así… [hace el gesto de abrir una caja] Y a todos como que la miren. 

Estudiante 2: Sí, como sorpresa. 

Luisa: Claro, como sorpresa. La sorpresa en maternal es… 

Estudiante 3: Y más cuando es con cajas, es como “¡Ah!”. Y golpeás a ver qué hay. 

Luisa: exacto. Claro, a ver qué hay. Hacés como un ruidito, algo, o sea, jugar un poco previamente con 

ellos… (Observación Taller 3, abril de 2014) 

 

Así, de manera similar al uso de recursos para convocar al grupo, tanto la anticipación 

como la explicación se adaptarían a los intereses de los niños y buscarían captar su atención. 

De alguna manera, podríamos argumentar que ambos saberes se orientan a ofrecer un conjunto 

de modos de hacer que eviten tanto la infantilización como la automatización y que, al mismo 

tiempo, escapen a la “primarización”.  

 

La conducción de la propuesta de enseñanza: “sostener la actividad” 

Conducir una propuesta de enseñanza puede involucrar diversos modos de hacer por 

parte del docente. Podemos organizar este conjunto de saberes en tres momentos clave: el 

inicio, el desarrollo y el cierre de la propuesta de enseñanza. En el inicio, quien sabe conducir 

sabe “cómo instalar la actividad”, es decir, logra que la propuesta comience a desarrollarse. En 

el desarrollo el saber se juega, por una parte, en la toma de decisiones situadas y, por otra, en 

el despliegue de intervenciones didácticas grupales e individuales para acompañar y enriquecer 

el desarrollo de la propuesta. Nuevamente, se trata de un conjunto de saberes que, de acuerdo 

con las profesoras, es más complejo en jardín de infantes que en jardín maternal; Gloria relata 

el caso de una de sus practicantes que logró sortear el Taller 3, aunque con dificultades en la 

coordinación grupal: “en maternal lo pudo hacer, pero la verdad que tenía seis nenes de un año 

que eran una cosita de chupete, algunos no caminaban. Si ahí no la piloteás…” (Observación 

Jardín de infantes, mayo de 2015).  

En relación con el inicio de la propuesta, la coordinación del grupo requiere de atención 

a los fines de “instalar la actividad” o “entrar en tarea”, es decir, que los niños y niñas se 
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involucren en la propuesta, ya sea a través de su atención o de su actividad. Así lo dice Gloria: 

“Ustedes tienen que pensar cómo instalan la actividad, no necesariamente es sentar a todos 

(…). Ella estaba nerviosa porque no lograba instalar la actividad, pero después se relajó y la 

actividad se instaló…” (Observación Taller 4, mayo de 2015).  

Durante la actividad, la conducción involucra la toma de decisiones situadas que 

atienden a su desarrollo específico. Por caso, en una actividad de motricidad gruesa en la que 

los niños de una sala de un año paseaban sus autos de juguete, la practicante tenía planeado 

introducir obstáculos para complejizar el recorrido. Sin embargo, durante la actividad optó por 

no colocar los obstáculos ya que el desafío de arrastrar los autos parecía ser suficiente para 

dicho grupo de niños. A propósito, Gloria señala: “Manejaste bien la situación (…), tomaste 

buenas decisiones. Probablemente no sean las únicas posibles, porque de eso se trata, de que 

hay buenas prácticas pero no una sola buena práctica en cada momento, pero fueron buenas 

decisiones, que te permitieron sostener la actividad” (observación Jardín maternal, abril de 

2015). Así, las decisiones situadas durante la actividad se orientan a hacer posible que la 

actividad se “sostenga”: “...a veces pasa que estoy leyendo y se me va el clima, y yo tengo que 

tratar de reinstalarlo. ¿Cómo recuperamos? Con expresividad... (…) Hay que estar ahí, depende 

de cada situación” (observación Taller 4, junio de 2015).  

Asimismo, “sostener la actividad” durante su desarrollo supone, para las profesoras, 

algún grado de “disponibilidad corporal” que las profesoras ponen en palabras a través de 

vocablos tales como “estar ahí”, “tener cancha” y “estar plantada”: “[estar] plantada es una 

cosa que no es solamente de la voz, sino hasta desde el cuerpo. Transmitir seguridad, claridad 

y mostrar que estás ahí” (observación Jardín de infantes, mayo de 2015). De este modo, para 

“sostener la actividad”, según las profesoras, hay que “poner el cuerpo”. En esta línea, una 

profesora comenta positivamente la actitud de una practicante: “…se te ve muy suelta, siempre 

estás ahí en el centro, (…) se nota que sos vos la que lidera la actividad” (observación Jardín 

de infantes, mayo de 2015). Las referencias al liderazgo de la actividad, a estar “plantada” y a 

“estar ahí” podrían asociarse, por un lado, al intento por alejarse de la infantilización al que 

referimos más arriba, que ubicaría a la maestra como una niña más entre los niños del grupo. 

El opuesto a dicho estereotipo sería una maestra que “está ahí en el centro”. Por otra parte, las 

profesoras de práctica, a su vez, atribuyen estos saberes a cuestiones de personalidad y de 

experiencia práctica. Esta doble atribución puede verse en el caso de Patricia, una estudiante 

bastante tímida que, además, es la única de Taller 4 que no tiene ninguna experiencia previa en 

jardines. A continuación reproducimos dos fragmentos de una conversación con Gloria, que se 

extiende antes y después de la observación de la primera práctica de Patricia:  
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…esta es la primera que observo. Me da un poco de miedito, porque quedó con Mariana que está muy 

plantada… Pero igual le hubiera pasado con cualquiera, porque todas estas están muy plantadas. 

 

Me dijo [la maestra] (…) que Patricia es un amor, que los chicos la reconocen, la llaman (…). Que, al 

mismo tiempo, se nota que es muy tímida e inexperta (…). Hay cosas que es difícil marcarles porque 

están muy cercanas a cuestiones de personalidad. Patricia, por ejemplo, más allá de que es inexperta, 

siempre va a ser tímida, y eso no le va a cambiar; pero sí puede encontrar una forma de ser maestra con 

esa personalidad. Es decir, de tener un estilo que convoque y que pueda trabajar con el grupo. 

(Observación Jardín de infantes, mayo de 2015) 

 

Gloria se acerca a observar a Patricia reconociendo la distancia entre ella y sus 

compañeras, quienes estarían “muy plantadas”. Luego de la observación, señala que su 

dificultad radica en su timidez e inexperiencia: mientras lo último encontraría su resolución en 

la experiencia, lo primero estaría directamente ligado a la personalidad de Patricia y, por tanto, 

no sería susceptible de modificación. Patricia podría, a pesar de ello, encontrar un modo de ser 

docente con dicha personalidad que, en apariencia, no sería la ideal para ejercer el oficio. Aquí, 

la “personalidad” es concebida como un aspecto innato no susceptible de formación. 

Es también durante el desarrollo de la actividad que se ponen en juego intervenciones 

docentes orientadas a favorecer la participación de los niños, enriquecer su experiencia y 

presentar mayores desafíos. En palabras de Silvina, estas intervenciones suponen “poder 

detenerse en las particularidades, además de ver la dinámica de grupo total” (entrevista a 

Silvina, profesora de práctica). En cuanto a las intervenciones orientadas al grupo total, 

podemos recuperar la que Mónica sugiere a sus estudiantes: 

Yo quiero retomar una intervención en la que yo me metí y es: “si cambio el orden: ¿sigue diciendo el 

mismo nombre?” La idea [de estas intervenciones] es hacerlos pensar acerca de una característica de 

nuestro sistema de escritura que es que el orden es relevante. Y algunos decían que sí y otros que no. No 

es para que respondan bien, sino para que piensen. Otra intervención posible es preguntarles qué pasa si 

cambio la primera letra… (Observación Taller 6, mayo de 2015) 

 

En el caso de arriba, Mónica le indica a la estudiante cómo orientar sus intervenciones 

para generar conflicto cognitivo durante el proceso de desarrollo de la escritura alfabética. La 

intervención va orientada a todos los niños del grupo. El saber al que refiere pareciera depender 

de una combinación de experiencia práctica y conocimiento profundo del saber a enseñar y su 

didáctica. En la misma línea, otras intervenciones pueden orientarse a la inclusión de un niño 

o de una niña en particular en una propuesta de enseñanza. En el fragmento de abajo, la 

intervención tiene lugar en una actividad de dáctilo-pintura en el marco del Taller 6: 

Estudiante: Había un nene que no quería pintar y a la primera de cambio me rendí. 

Mónica: Con este nene en particular vos le ofreciste un palito y, cuando te dijo que no, te rendiste, pero 

no está bueno... Tenés que seguir intentando. O podés decirle: “dale, lo hacemos juntos”.  

Estudiante: Pero, ¿se puede eso? ¿No te estás metiendo en el trabajo de él? 

Mónica: Bueno, pero si su trabajo actual es nulo… Entonces tenés que trabajar con él para que pueda 

participar, no solo invitarlo desde lo verbal, sino puede pasar que transites todo un proyecto de arte y él 

no participe. Y cuando lo hacés después le decís: “¿te animás a hacerlo solo?”. Si vos de una le das la 

opción de los juguetes, quizás entonces nunca pinte. También podés probar con un guante. Me parece 
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quizás él también siente que no puede, y no se queden solo con el primer no... (Observación, Taller 6, 

junio de 2015) 

 

Mientras todo el grupo trabaja con los dedos, Mónica sugiere distintas estrategias que 

la practicante puede poner en juego para estimular la participación del niño, incluso cuando 

esto implique un abordaje diferente al que propone al resto del grupo. Este tipo de 

intervenciones podrían utilizarse en el caso de los niños con alguna discapacidad incluidos en 

salas integradas. Sin embargo, lo que observamos es que se trata de un abordaje más difuso, un 

terreno en el que pareciera predominar la desorientación: 

Estudiante 1: A mí me gustó [como salió la actividad], lo que me preocupó un poco es Nicolás, yo no 

sabía qué hacer con él, porque él se aleja del grupo… 

Gloria: Mirá, en ese momento, Nicolás claramente no te necesitaba. Y no es que estaba haciendo 

cualquier cosa, estaba súper enganchado con la propuesta, tocaba el papel corrugado, así que él estaba en 

tarea, pero en ese momento, no te necesitaba. Vos hiciste bien. Igual es cierto que frente a estos casos 

uno está todo el tiempo preguntándose si hizo bien, porque uno quiere atender esa diferencia, le quiere 

dar lugar, pero muchas veces se pregunta y repiensa todo el tiempo sus propios actos. Quizás en otra 

actividad, verás cómo podés intervenir. (Observación Jardín maternal, abril de 2015) 

 

Si consideramos que las propuestas de sala integrada son un fenómeno relativamente 

reciente, es posible que las docentes expertas no posean los saberes de oficio necesarios para 

intervenir en esas situaciones. Quizás sea por eso que, en uno de los jardines asociados, la 

directora de la institución señala que las practicantes no tienen que ocuparse de los niños con 

discapacidad que integran las distintas salas:  

No, para eso tienen sus maestras acompañantes que están justamente para eso, para acompañar estas 

situaciones particulares. Pero va a estar todo bárbaro, no se preocupen. En sala de 5 tenemos también un 

acompañante para un nene que… Bueno, no se sabe bien qué es lo que tiene. Pero ustedes no se 

preocupen, porque fuera de estas cosas puntuales los grupos son bárbaros, van a poder trabajar re bien, 

están elegidos para que todo salga bien. (Observación Jardín de infantes, mayo de 2015) 

 

Durante las prácticas, los saberes de oficio necesarios para incluir en las propuestas de 

enseñanza a niños con discapacidad no parecen estar del todo desarrollados.  

Finalmente, el saber sobre la conducción de la actividad en el cierre de la propuesta 

requiere que se reconozca cuál es el momento justo para finalizar la propuesta. Dicho cierre 

puede estar orientado a evitar que se “agote” una determinada actividad o a dar por finalizada 

una propuesta cuando el grupo “no responde” o cuando se dispersa: 

Lo que es importante es que los chicos se tienen que quedar con ganas de volver otra vez a jugar. Tratar 

de que no se agote el material y que ya lo extendemos tanto que… (…) El tiempo lo van a regular ustedes 

y depende del grupo, yo no les puedo decir “está bien 15 minutos” o “está bien 30 minutos”, hay que 

regularlo de acuerdo al grupo... (Observación Taller 3, marzo de 2014) 

 

No continúes una actividad si no te siguen porque no tiene sentido seguir con dos o tres porque con el 

resto ¿qué haces? Más vale agarrás y decís: “es una lástima yo había preparado este cuento, pero me 

parece que no lo pueden escuchar, no sirve contar un cuento así, así que lo voy a leer otro día”. Y lo 

suspendes, me parece que es mucho más acertado tomar esa decisión… (Observación Taller 3, abril de 

2014) 
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En el primer extracto, la profesora sugiere que las practicantes deben aprender a regular 

el tiempo de la propuesta de enseñanza dado que no se trata de un lapso predefinido, sino que 

depende del grupo. En el segundo fragmento, la sugerencia de la profesora consiste en 

suspender la propuesta, frente a la percepción de que el grupo no está en condiciones de 

escuchar la narración literaria.  

Ahora bien, como puede percibirse, a pesar de los esfuerzos de descripción que 

realizamos, la conducción de la actividad se encuentra entre los saberes más difíciles de 

codificar. ¿Qué significa “instalar la actividad”?, ¿cómo se logra “sostener la actividad”?, ¿qué 

significan “estar ahí” y “estar plantada”?, ¿cuáles son los indicadores del “agotamiento” de una 

actividad”? La necesidad de recurrir al lenguaje nativo122 para describir estos saberes no hace 

más que otorgarnos evidencia de su carácter elusivo. Las profesoras de práctica son las 

primeras en detectar dicha dificultad:  

Y hay algo que tiene que ver con lo que se llama manejo de grupo, con poder liderar la actividad, la 

propuesta, que los chicos te escuchen, que no lo puedo aprender solo teóricamente. Eso se pone muy en 

juego en el momento de la práctica… (Entrevista a Mónica, profesora de práctica) 

 

De esta manera, dicho saber involucra componentes que no podrían ser completamente 

codificados. La elusividad a la que refieren las profesoras y que nosotros reafirmamos podría 

estar ligada al saber que la literatura vinculada a la docencia del nivel ha caracterizado como 

“presencia”. Harwood, Klopper, Osanyin & Vanderlee (2013) la definen como  

un estado de conciencia alerta, de receptividad y de conexión con el trabajo mental, emocional y físico 

tanto del individuo como del grupo en el contexto de su entorno de aprendizaje, y la capacidad de 

responder con un considerado y compasivo mejor siguiente paso. 

 

Así, la “presencia” es uno de los modos en los que los investigadores han intentado 

poner en palabras el saber asociado al “estar ahí” al que nos hemos referido.  

 

La identificación de las buenas propuestas: “cuando nosotros proponemos, los chicos 

se sienten convocados”  

Finalizada la implementación de la propuesta, hallamos un saber ligado a la 

identificación de su carácter exitoso. Quien posee este saber puede detectar dicho éxito a través 

de la observación de los niños. Por un lado, las buenas propuestas se harían evidentes por 

resultar atractivas y “convocantes” para los niños y, por otro, por producir aprendizajes.  

                                                        
122 Con lenguaje nativo nos referimos a experiencias propias del repertorio de la comunidad de práctica que, en principio, no 

forman parte del lenguaje de pedagogía o la didáctica.  



123 
 

En relación a lo primero, en los talleres de práctica circula la idea de que la propuesta 

funciona si es posible notar que los niños se involucraron y disfrutaron de ella. Así, 

presenciamos numerosas alusiones a propuestas en las que los niños quedaron “enganchados”, 

“chochos”, “fascinados” y “felices”, entre otras categorizaciones. En esta línea, subyace el 

supuesto de que una “buena” propuesta es casi siempre exitosa: 

…ustedes tienen que pensar que si la propuesta es atractiva… (…), si la propuesta va a ser atractiva, los 

chicos van a estar ahí entusiasmados, participando. Entonces, confiar mucho en eso… (Observación 

Taller 3, marzo de 2014) 

 

Es que un maestro que planifica a conciencia, que busca algo pertinente y convocante, no la pifia, o 

quizás la pifia pero los chicos la pasan bien, eso está garantizado. (Entrevista a Gloria, profesora de 

práctica) 

 

…quiero propuestas que despierten el interés de los chicos. (…) Nosotros como maestros tenemos la 

obligación de enseñar categorías significativas para el niño, para que lo disfrute, le interese y la pase bien. 

(Observación Taller 4, mayo de 2015) 

 

En los fragmentos de arriba podemos evidenciar que las profesoras establecen una 

relación entre la elaboración de una “buena” propuesta de enseñanza y su carácter atractivo y 

convocante para los niños que, en consecuencia, disfrutan y “se enganchan”. Dicha relación se 

presenta en términos casi causales: 

Mirá, si yo te digo una cosa, y esto lo tengo más o menos comprobado, vos en una propuesta didáctica 

de jardín de infantes (…), si vos tenés un buen escenario y pautás bien los materiales (…) que vos das 

sentido y significado (…), si vos pensás bien el objeto, ya está la propuesta. Si vos decís “bueno, son 

chicos que tienen acciones con el peloteo de tal tipo y van a hacer esto” y vos llevás una cosa con acciones 

para hacer variadas, diversas, que hay que sacar, enroscar, desenroscar, separar, enrollar y vos ya ves que 

hay todas esas acciones puestas acá, la propuesta te sale bárbara. (Entrevista a Diana, profesora de 

práctica) 

 

De acuerdo con Diana, el seguimiento de ciertos criterios puede permitir que se 

construyan propuestas de enseñanza prácticamente infalibles. Los elementos que Diana destaca 

están íntimamente ligados a los saberes que detallamos a lo largo del capítulo. En este sentido, 

si bien no es posible afirmar que existen propuestas de enseñanza infalibles, la posesión de los 

saberes del oficio y sus secretos puede asegurar mayores oportunidades de tener éxito en la 

empresa educativa.  

Por otra parte, en unos pocos casos las profesoras asocian el éxito de las propuestas a 

su capacidad para producir aprendizajes observables. Por caso, en la manipulación de 

materiales: 

Estudiante: El otro itinerario lo terminé ayer y vi el fruto de todo lo trabajado, fluyó la actividad sin tanta 

necesidad de mi voz. 

Inés: Y, ¿por qué? Porque aprendieron y pudieron explorar el material y esas acciones de manera 

sucesiva. (Observación Taller 3, mayo de 2015) 

 

En el extracto podemos ver un ejemplo de lo que mencionamos: la exploración sucesiva 

del material permitiría producir aprendizajes que la practicante puede observar. La menor 
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necesidad de intervención docente es considerada por la practicante como una señal observable 

de los aprendizajes producidos. De todos modos, cabe señalar que este criterio fue identificado 

en una menor cantidad de ocasiones que el anterior. 

 

Saberes acerca del quehacer cotidiano del jardín 

Aquí incluimos los saberes ligados a la organización de la jornada escolar, al vínculo 

con y entre los niños y al vínculo con las familias.  

 

La organización de la jornada: “¿quién se anima a marchar y a aplaudir a la vez?” 

En los talleres, pero especialmente durante la residencia en el Taller 6, se transmiten 

saberes vinculados a la organización de la jornada escolar. En particular, nos referimos a los 

intercambios, a las actividades de crianza, a las transiciones y/o traslados y al balance de la 

jornada. Quienes saben hacerlo son capaces de organizar la jornada y los distintos componentes 

más o menos cotidianos que la componen y que exceden la implementación de las propuestas 

de enseñanza. Dichos saberes están atravesados por las polémicas que presentamos a 

comienzos del capítulo; en particular, los enemigos de la infantilización y la automatización. 

Los intercambios son una instancia de conversación en ronda que, tradicionalmente, 

tiene lugar al inicio de la jornada en el jardín. Quienes saben conducir estos intercambios 

pueden organizar este tipo de instancias, además de definir la temporalidad y la frecuencia 

adecuada para implementarlas.  

Sin embargo, tal como mencionamos en la primera parte del capítulo, se trata de una 

instancia polémica y es objeto de discusión entre las profesoras del IFD, quienes buscan evitar 

que se constituya en una rutina mecánica: 

Y en los intercambios de una sala de cinco se puede traer hasta una noticia del diario, o comentar algo. 

Por ejemplo ahora que estamos con el mundial, a veces en una sala de cinco se les puede preguntar si 

vieron el partido. Se pueden traer cosas de la actualidad, a lo mejor un intercambio puede ser una situación 

puntual, si el día anterior hubo algún conflicto con algún nene así como vos retomaste las dificultades 

del rincón. (…) Incluso el intercambio no tiene por qué ser siempre al principio. A veces está tan 

institucionalizado que como tenemos que contar a los nenes… Puede ser que un día, si necesito tener el 

número de niños, los cuente en la ronda de intercambio y otro día no los cuente así (…) porque me dio 

para hacer otra propuesta. (Observación Taller 6, septiembre de 2014) 

 

En el extracto de arriba vemos que Luisa propone variaciones en el intercambio, 

especialmente en relación con su contenido y con su ubicación en la jornada del jardín. Por su 

parte, Diana hace lo propio y ofrece otras alternativas: 
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El que es callado y no quiere hablar, no quiere hablar, a ver, ¿por qué lo tenemos que poner en situación 

de “contame lo que hiciste el fin de semana”? Son cosas que yo… (…) Un intercambio puede ser que 

cada uno llegue, hablen parados, se muevan, vos te acerques a los grupos y no que estén sentados en una 

ronda… (Entrevista a Diana, profesora de práctica) 

 

En este fragmento, la profesora señala que el intercambio no necesariamente requiere 

que los niños se sienten en ronda y relaten sus actividades durante el fin de semana: en su lugar, 

propone otros modos de recibir a los niños. En ambos casos, las modificaciones en el 

intercambio estarían orientadas a luchar contra el enemigo de la automatización y, por tanto, 

evitar rutinas que carecen de sentido educativo. 

Otra instancia que se vincula con la organización de la jornada del jardín son las 

acciones cotidianas (cambiado, alimentación e higiene). Si bien tienen un rol principal en el 

jardín maternal, también están presentes en el jardín de infantes y forman una parte importante 

del quehacer cotidiano de las maestras. En lo que hace a los saberes necesarios para su puesta 

en práctica se destacan, principalmente, dos cuestiones vinculadas: la primera tiene que ver con 

el sentido de estas actividades y la segunda, con la mejor forma de implementarlas. Respecto 

del primer punto, Gloria marca que las cotidianas son instancias educativas: 

A mí me interesa mucho antes de ir al maternal que ellas vayan con una idea general bien clarita de que 

todo es enseñar en maternal. Y decir que todo es enseñar en maternal quiere decir que no tenemos que 

ponerle un contenido por fuera a la actividad de crianza. (Entrevista a Gloria, profesora de práctica) 

 

Así, el valor educativo de las actividades de crianza sería intrínseco —la crianza 

misma— y no instrumental —una excusa para aprender otra cosa—. Es justamente por eso que 

se espera que su implementación sea acorde a este sentido educativo: 

Si hablamos de crianza y hablamos, digamos, de higiene, sueño, alimentación, pensemos por edades, 

¿qué cosas yo puedo hacer cuando cambio a un bebé?, ¿cuál es ese repertorio? (…) me interesan que 

sean modos de hacer ligados a la actividad que están haciendo porque hubo una época acá en el auge de 

la pedagogización, ¿me entendés?, era como “ya que lo tenés ahí al niño pequeño, de paso le metés un 

contenido de música, de chamamé, de las texturas” una cosa que era un engendro y que suponía que esas 

actividades eran una pérdida de tiempo. Todo siempre con buenas intenciones… (Entrevista a Luisa, 

profesora de práctica) 

 

Por una parte, nuevamente se juega aquí la lucha contra el enemigo de la 

automatización, que se evidenciaría en la concepción de estas actividades como una “pérdida 

de tiempo”. Por otra, podríamos interpretarlo como la lucha contra la “primarización”, en tanto 

refrendar el carácter educativo de estas instancias no implicaría —en opinión de las profesoras 

de práctica— transformarlas en una instancia de enseñanza de contenidos disciplinares, sino 

dar lugar a contenidos ligados a la crianza —por caso, que el niño gane seguridad—. Según las 

profesoras, para que estas actividades se constituyan en instancias de crianza sería necesario, 

en el caso del cambiado y del sueño, personalizar la actividad e interactuar con el niño o la 

niña. En ambos casos, las profesoras destacan la importancia de anticipar lo que ha de suceder, 
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como un modo de pedir permiso al niño, especialmente a la hora del cambiado. Por su parte, 

en lo que respecta a la alimentación, las profesoras destacan la importancia de “respetar el 

momento”: 

 Y cuando decía que es un momento de intercambio, esto con respecto a las planificaciones o las 

propuestas que piensan en las actividades de crianza. Por ejemplo, en el momento de la alimentación, si 

dicen “voy a poner música” piensen qué tipo de música van a poner, algo instrumental. Porque si les 

ponemos “El sapo pepe”, me pasó de ir a un jardín y observar. (…) les pusieron “El sapo pepe” y los 

chicos algunos comían, pero otros estaban saltando. (…) No digo que hagamos en esos momentos de 

alimentación que los chicos no hagan nada y se la pasen sentados. Pero sí respetar el momento… 

(Observación Taller 3, marzo de 2014) 

 

De nuevo, el saber sobre las actividades de crianza estaría ligado a concebirlas como 

escenarios de crianza y no como situaciones automatizadas o escolarizadas.  

Por otra parte, las transiciones entre actividades y los traslados entre distintos espacios 

del jardín involucran otro conjunto de saberes que entra en juego durante el período intensivo 

del Taller 6. El principal desafío que se presenta en este aspecto del oficio es sostener la 

atención de los niños y la coordinación grupal en el momento intermedio entre la finalización 

de una actividad y el inicio de otra, en el que muchas veces es necesario preparar la sala para 

la siguiente actividad o trasladar a los niños de un espacio a otro del jardín: 

Estudiante: Yo (…) no encuentro momentos para preparar la sala.  

Mónica: Bueno, esto es parte de lo que tienen que aprender. La maestra se puso a cantar una canción del 

pez mientras preparaba, tienen que aprender a dejar a cargo al grupo y armar la siguiente actividad. 

(Observación Taller 6, junio de 2015) 

 

Luisa: Más allá de que estuvo súper ordenado como se trasladaron, ¿fue idea de ustedes lo de marchar? 

Estudiante 1: Sí (…), teníamos miedo a salir del aula. 

Estudiante 2: Después le agregamos: “¿quién se anima a marchar y a aplaudir a la vez?” Así que fuimos 

todos aplaudiendo a la sala re bien. 

Luisa: Esto de los traslados es importante, también puede ser “nos trasladamos como conejos saltando”. 

(Observación Taller 6, octubre de 2014) 

 

En el primer fragmento, Mónica, en conversación con una practicante de Taller 6, 

expresa la importancia de encontrar el modo de preparar la actividad que sigue. En el segundo, 

Luisa brinda una devolución a dos practicantes que, en una actividad de búsqueda del tesoro, 

propusieron que los niños se trasladaran marchando. Como queda claro en estos fragmentos, 

las transiciones y los traslados implican la utilización de recursos, a los que ya nos referimos 

anteriormente. En los traslados, además, se agregan desafíos vinculados con el orden y con la 

seguridad con la que los niños se movilizan de un lugar a otro del jardín.  

Finalmente, otros saberes de oficio se ponen en juego a los fines de lograr un balance 

de tiempos y ritmos en la jornada escolar. Dado que la jornada del jardín es organizada por las 

docentes del nivel, saber cómo hacerlo de manera adecuada es central para el oficio. Durante 
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las prácticas, estos saberes aparecen tanto en el momento de organizar un cronograma como a 

la hora de modificarlo sobre la marcha. En ese marco, Silvina relata cómo lo hacen: 

en este tiempo vamos revisando entre lo que propusimos, el tiempo que tenemos, sobre todo ver qué 

cosas ponderaron priorizar (…) en función de cómo va la dinámica de la tarde, revisar la organización 

de los días, ver si van a quedar algunas propuestas afuera porque no nos alcanzó el tiempo, cuáles son 

fundamentales, con qué criterio seleccionar, cómo plantear la tarde para que sea variada, para que tenga 

distintos ritmos, que haya momentos que por ahí son más de quietud pero que haya momentos de 

movimiento. (Entrevista a Silvina, profesora de práctica) 

 

En el relato de Silvina queda en evidencia que la elaboración del cronograma de la 

jornada pone en funcionamiento procesos de diseño curricular tales como la selección, la 

organización y la secuenciación. En general, los criterios de organización de la jornada se basan 

en el saber psicológico respecto del niño y en su capacidad de atención, tal como señala Luisa: 

“el chico no puede estar tantas horas sentado con una propuesta que le demande estar con la 

atención” (observación Taller 4, abril de 2014). En este sentido, buscan que la organización de 

la jornada sea variada: que la oferta de propuestas sea balanceada en términos de actividades 

dirigidas y libres, en términos de quietud y movimiento y en términos de la extensión temporal 

de cada actividad.  

 

El vínculo con y entre los niños: “atender al grupo y atender a cada uno” 

Otro conjunto fundamental de saberes que circulan en los talleres de prácticas tiene que 

ver con el vínculo entre maestros y niños. Quienes poseen este saber construyen con los niños 

un vínculo de contención, calidez, reconocimiento y respeto. Este saber, a su vez, implica poner 

límites a los niños y resolver conflictos cuando es necesario. Así, el vínculo es considerado por 

las profesoras como “básico y fundante”: 

Me parece que el desarrollo, habilidades vinculadas con la planificación y el diseño de estrategias de 

enseñanza, es algo que se puede pulir durante el transcurso de sus prácticas. Pero todo lo que tiene que 

ver con la disponibilidad interpersonal es básico, es fundante, esa relación maestra-alumno aunque sea 

un niño, un niño muy pequeño. (…) Una cuestión de disponibilidad, de actitud, de escucha atenta, de 

mirada atenta; (…) todo lo demás se va construyendo, pero para mí esto es fundamental. Su actitud de 

respeto, su actitud de calidez, su actitud de tolerancia… si esto no se puede observar en esta etapa me 

parece que es para repensar en muchas cuestiones, ¿no? Si esta es realmente su vocación, su posibilidad 

laboral o no. (Entrevista a Mariela, profesora de práctica) 

 

Como puede verse en este fragmento, se trata de un saber de difícil codificación que 

aparece conceptualizado en términos de “disponibilidad”, “actitud”, “escucha atenta” y 

“mirada atenta”. Más aún, lo que queda en evidencia a través del relato de Mariela es que, 

mientras el resto de los saberes pueden ser construidos, lo vincular parece ser un elemento 

innato, incluso ligado a lo vocacional.  
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En el vínculo personal, además de la contención y del respeto, un punto central para 

algunas profesoras es reconocer a cada niño: 

Me acuerdo de un nene, Lautaro especialmente, que la maestra le dijo a la residente: “Lautaro no 

participa, déjalo, es un nene que no se acerca a las propuestas porque tatata” y te viene con todo el 

problema familiar, que bueno yo digo: “a ustedes no les tiene que importar, es un nene más, uno puede 

entender, no le vamos a cambiar la familia pero sí confiar en que si confío en la educación, algo puedo 

hacer en el espacio de la sala”. (…) Bueno, en ese caso de Lautaro me acuerdo que la residente se 

enganchó mucho, estableció un muy buen vínculo y bueno, ese nene participó un montón y la maestra 

no podía creer que participaba con la residente… (Entrevista a Mónica, profesora de práctica) 

 

En palabras de Mónica, la construcción de un “buen vínculo” puede permitir la 

inclusión de niños que “no se acercan a las propuestas” por razones diversas. De esta manera, 

lo vincular se considera posibilitador u obturador, en términos de las expectativas de las 

docentes respecto de las posibilidades de aprendizaje de los niños.  

En el mismo tono, el vínculo con los niños involucra poner límites y resolver conflictos 

dentro de la sala. En general, las profesoras promueven un estilo que denote firmeza (“certero”, 

suelen decirle) pero que no se traduzca en gritos ni enojos, así como la negociación y la 

conversación con los niños: 

…cada una tiene su estilo. A lo mejor a alguna le sale mejor una cosa que otra, a alguna le sale mejor 

cantar una canción. Algo firme para poner límites, no hace falta gritar, pero sí una voz de firmeza, cada 

uno tiene su recurso. Ustedes lo van a ir probando porque tampoco conocen cuáles son sus recursos. Van 

a ir ajustando lo que no les sirva, lo que te sirve con un grupo puede no servir con otro. Lo que siempre 

digo que lo que da resultado es la contención afectiva, sobre todo en este grupo que es tan violento y no 

están acostumbrados a lo del afecto. (Observación Taller 4, junio de 2014) 

 

Tanto en lo que hace a los límites como en lo que respecta a la resolución de conflictos, 

tal como señala Luisa, las profesoras reconocen la existencia de recursos diversos que darían 

lugar a estilos diferentes. Estas diferencias podrían responder a las particularidades de cada 

practicante —“cada uno tiene su recurso”—, como también a la situación —“en este grupo que 

es tan violento…”—. En este sentido, para Luisa se trataría de un saber situado, es decir, que 

los recursos pueden funcionar o no según la circunstancia.  

De este modo, estamos frente a otro saber de difícil codificación. De manera similar a 

la conducción de la actividad, se trata de un saber que admite distintos estilos y que es 

extremadamente situado. También comparte con dicho saber el hecho de ser considerado por 

las profesoras de práctica como parcialmente ligado a la personalidad. En este punto, cabe 

argumentar que la dificultad de codificar —y, por tanto, transmitir— estos saberes podría llevar 

a asumir su carácter innato. 
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El vínculo con las familias de los niños 

Por último, el vínculo con las familias de los niños es un saber peculiar en tanto se 

“sabe” de su importancia pero no se “practica” en los talleres por razones burocráticas. En este 

sentido, es uno de los grandes ausentes de los talleres. Gloria lo expresa claramente en el inicio 

del trayecto de Taller 3-4: “no tenemos ningún tipo de vínculo con los padres, hemos tenido 

situaciones re difíciles. Así que no les hablan, no les explican nada, ni les dan ninguna 

información” (observación Taller 3, marzo de 2015). Aunque existe una justificación para su 

ausencia, se trata de un saber fundamental en la tarea docente de educación inicial.  

Respecto de esta vinculación, las practicantes se limitan a observar lo que hacen las 

docentes orientadoras, pero no tienen oportunidad de “practicar” en este sentido, por lo que no 

podemos conocer qué significa saber hacerlo, a excepción del envío de las notas al inicio de la 

residencia en las que, tal como analizamos en el inicio del capítulo, el criterio es evitar la 

infantilización de las familias de los niños ya que se trata de una comunicación entre adultos.  

 

La obra del oficio en las prácticas y residencias: el “despliegue” de los materiales 

En la perspectiva del oficio, la obra es tan o más importante que el desempeño (Alliaud, 

2009a). Así, los resultados del trabajo artesanal se dirimen en su producto, en la obra. La 

problemática está en dilucidar cuál es la obra del oficio en el marco de las prácticas y 

residencias. Argumentaremos aquí que el “despliegue” de los materiales, en tanto producto 

objetivable, se constituye como obra del oficio. 

La centralidad atribuida a los materiales en la educación inicial es parte de una tradición 

de larga data; sus orígenes pueden encontrarse en los dones froebelianos (Brailovsky, 2011). 

Si bien distintos aspectos de la matriz fundacional han sido cuestionados (Brailovsky, Miranda 

& Ponce, s/f), la centralidad del material parece permanecer.  

Ahora bien, ¿en qué radica su relevancia? Por un lado, la importancia de los materiales 

podría vincularse al hecho de que las prácticas y residencias son instancias de enseñanza 

intensivas en lo que hace a su programación y eso puede permitir comprender la mayor 

relevancia de los materiales en estas instancias. Otra interpretación posible puede encontrarse 

en su propia materialidad. En otras palabras, en un nivel educativo en el que los contenidos a 

enseñar parecen ser difíciles de aprehender y de codificar y en las prácticas y residencias, cuyos 
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resultados son también difíciles de codificar, los materiales didácticos se destacan por ser un 

componente palpable y objetivable del producto logrado.  

De este modo, el “despliegue” de materiales realizado por las practicantes durante sus 

prácticas es concebido —por las profesoras de práctica y, principalmente, por las docentes 

orientadoras— como una marca visible de su grado de expertise. En esta línea, podemos 

recuperar la voz de Melisa, quien compara a las dos últimas practicantes que se insertaron en 

su sala:  

[la anterior] fue totalmente distinta, ella sí tenía cancha. (…) Sabía qué materiales utilizar con los bebés, 

qué materiales no servían con los bebes, cosa que quizá a la otra chica le costaba un poco diferenciar: en 

la sala de uno quizás les ponía ganchitos, cuando en una sala de uno no podés poner ganchitos. (…) Eh… 

y eso… indeleble en vez de marcador común, o sea, (…) porque si no se manchan todos; eh… en cambio 

[la otra] era como excelente en todo. (Entrevista a Melisa, docente orientadora) 

 

Melisa asocia el conocimiento de la practicante respecto del tipo de materiales 

adecuados para el trabajo en el jardín con su grado de expertise —“cancha”—. Florencia, por 

su parte, los vincula con su grado de compromiso: 

…entre las maestras hablamos y nos damos cuenta de que algunas hacen mucho más que otras. La mía, 

por ejemplo, me hizo hasta la cortinita de la casita, ahora está dada vuelta pero si la mirás del otro lado... 

Pero hizo un montón de material, hizo unas flores para cuando trabajó el vivero, fue excelente; y otra 

chica de otra sala que nada, venía y le pedía todo el material a esta. (…) Pero, por ejemplo, ellas habían 

trabajado modelando con arcilla y la mina se vino de Palomar con tremendo coso de arcilla y la otra se 

la pedía. [Y] (…) decía “No, yo no tengo tiempo”. Bueno, a veces falta un poco de compromiso… (…) 

todos la pasamos, ¿viste? Mi familia haciendo material o le decía a mis amigas “¿salimos?”, “sí”, “vengan 

para casa a buscarme”, y cuando venían tenían que recortar todo lo que tenía en la mesa antes de salir. 

(…) pero es que hay que comprometerse… (Entrevista a Florencia, docente orientadora) 

 

En este primer extracto, la docente orientadora infiere que la practicante que llevó 

consigo la arcilla desde una localidad alejada de la Ciudad de Buenos Aires y elaboró una casa 

de juguete con alta atención a los detalles está más comprometida con la tarea que su par. No 

obstante, el vínculo entre las prácticas y los materiales es puesto en cuestión por algunas 

profesoras de práctica: 

Estudiante: Cuando hice el juego de recorridos con cajas de pizza [la docente orientadora] me dijo que 

ella hizo juegos de recorridos y armó unos materiales gigantes, re elaborados. Dijo que se mataban para 

la residencia.  

Mónica: Es verdad que hubo cambios de criterios en relación con los materiales. Hace veinte años mucho 

se jugaba en los materiales. Se hacía un despliegue y todo se dejaba en el jardín. Pero hoy la idea es no 

desplazar lo educativo por el tema de los materiales. Si les gusta hacer manualidades tipo bricolage, que 

estudien otro tipo de carreras... Y tampoco que se pongan en gastos imposibles, por eso se pone mucho 

énfasis en los materiales de desecho y reciclables (Entrevista a Mónica, profesora de práctica) 

 

“Trajo mucho material o no trajo mucho material”, se destaca como una cosa muy centrada en lo… Yo 

no digo que el color, el sonido, especialmente en maternal, no es importante; pero también es cierto que 

hoy en día seguir con esos criterios artesanales del armado manual del material la verdad que sería para 

repensar. (…) Yo pienso que tiene bastante que ver con el nivel… siempre hubo mucho foco en el 

material, pero la verdad si yo pienso, no sé, hace treinta años, no había cajas de material didáctico, uno 

ahí podría entenderlo, (…) porque, bueno, eso no se vendía. Pero la verdad que hoy en día (…) habría 

que repensarlo, por lo menos el énfasis o que todo pase por eso. Entonces, yo prefiero que piensen mejor 

la propuesta, más que estén horas diseñando y pongan a toda la familia a pegotear no sé qué cosa. Pero 
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es cierto que es un tema que no está resuelto porque también la verdad que no se puede trabajar sin 

material, y ciertos criterios estéticos (…) Otra de las cuestiones que no está trabajada y que la verdad me 

parece que sería (…) algún tipo de banco de materiales. Yo digo: ¿hace falta que todas las chicas hagan 

20 pelotitas de papel, qué sé yo, arrugadas? No sé, ¿es imprescindible? (…) Y un criterio más socializado 

del material que… tanto en los jardines como en las prácticas (…); podemos hacer entre varios y después 

lo socializamos, ¿por qué no? ¿Por qué esta caja linda con agujeros (…) no la puede usar la sala de al 

lado?… (Entrevista a Ruth, profesora de práctica) 

 

Para Mónica y Ruth el foco en los materiales es parte de una herencia pasada, quizás la 

misma herencia que asociamos al enemigo de la “infantilización” que amenaza el carácter 

educativo del nivel. Si bien para Mónica se trata de una herencia que hoy habría sido desterrada 

—y que solo ha permanecido viva en la perspectiva de las docentes orientadoras—, Ruth 

reconoce que la situación todavía no está resuelta. Su cuestionamiento está puesto, sobre todo, 

en la producción unipersonal y artesanal de los materiales, cuyo origen estaría en un contexto 

que hoy habría cambiado. Sin embargo, la “adecuación de los materiales” es un criterio que 

aparece en la grilla de observación utilizada por las profesoras. Aunque son cuestionados, nos 

consta que su abundancia y buena calidad son requisitos para la aprobación de las prácticas. 

En lo que respecta a su uso en la evaluación, el “despliegue” de los materiales como obra del 

oficio permite “producir evidencias” que justifican la desaprobación de las practicantes.  

En suma, los materiales se constituirían en el elemento más llanamente visible y 

objetivable en las prácticas y residencias. Frente a la dificultad —intrínseca a los oficios que 

trabajan sobre los otros (Dubet, 2006) — de objetivar el propio trabajo, los materiales ocupan 

el lugar de obra del oficio, aquel producto objetivable que marca el paso de aprendiz a artesano.  

 

A modo de cierre 

En este capítulo nos adentramos en el oficio y sus saberes desde su presencia en el 

terreno de las prácticas docentes. Comenzamos conceptualizando dicho terreno como un 

campo de batalla en el que las profesoras de práctica se posicionan en pie de lucha contra tres 

enemigos del oficio: la infantilización, la primarización y la automatización. Dichos enemigos 

aparecen en los discursos y prácticas de las profesoras a través de estereotipos lo infantil, la 

escuela primaria y la fábrica, al tiempo que se proponen combatir estereotipos. Identificamos 

allí la existencia de una encrucijada subyacente: definir y formar en un oficio que intenta, al 

mismo tiempo, afianzar su función educativa y rechazar un carácter escolarizado. En este 

sentido, la empresa de la educación inicial se erige sobre una cornisa que busca definir lo 

educativo por fuera de lo escolarizado manteniéndose, al mismo tiempo, dentro del sistema 

escolar.  
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Este campo de batalla deja huellas en los saberes que circulan, se transmiten y 

construyen en los talleres de práctica. De hecho, tanto los saberes como la obra del oficio se 

encuentran teñidos y atravesados por la batalla que emprenden las profesoras de práctica. En 

este contexto, recuperamos los distintos saberes de oficio que pudimos identificar en los talleres 

de práctica y los organizamos en tres grupos: saberes vinculados a la definición de la propuesta 

de enseñanza, saberes asociados con la implementación de la propuesta y saberes ligados al 

quehacer cotidiano del jardín. Los saberes que recuperamos se manifiestan con cierta 

especificidad en el marco del trayecto de prácticas. En otras palabras, dichas instancias no se 

corresponden de manera directa con la práctica del oficio, sino que son una situación 

recontextualizada, específicamente pensada para la formación. Esto implica que saber hacerlo 

en el marco de las prácticas no siempre se deriva en saber hacerlo en la práctica posterior del 

oficio.  

Los saberes complejos de codificar son concebidos por las profesoras de práctica como 

no susceptibles de ser mejorados en la formación. De alguna manera, en la definición de los 

saberes del oficio puede verse reflejado el debate sobre el peso de la formación inicial en la 

formación docente. Nuestra interpretación es que la complejidad que supone identificar y 

transmitir saberes con bajo grado de codificación puede estar llevando a las formadoras a 

considerar que no son susceptibles de formación. Continuaremos explorando este asunto en el 

próximo capítulo.  

Asimismo, los saberes se definen en clave de una batalla de la que las novatas —las 

practicantes— no son parte ni son hechas partícipes. Esto quiere decir que los términos de la 

lucha no son explicitados en el marco del taller; más bien, las practicantes entran en el juego a 

partir de los imperativos de las profesoras de práctica que, en el afán de “desterrar” a los 

enemigos reproducen aquello mismo que busca expulsarse: los estereotipos en los que deriva 

la pérdida del sentido. Pero además, el foco puesto en la batalla corre del centro las dificultades 

propias de lo iniciático y, en definitiva, dificulta la transmisión del oficio. 

Finalmente, los enemigos, aunque emergen estereotipados, tienen referentes en actores 

de la propia comunidad de práctica de los que las profesoras de práctica buscarían diferenciarse, 

enemigos que pueden ser encontrados en los jardines asociados o en los jardines en los que las 

practicantes están empleadas. En este sentido, queda en evidencia que la comunidad de práctica 

de referencia se encuentra dividida, o al menos así es como lo perciben las profesoras de 

práctica. En su intento de diferenciación, establecen una fuerte demarcación entre un 

“nosotros” y un “ellos”. Los otros son como enemigos —que deben ser desterrados— y no 

como adversarios —entre los que cabe el intercambio entre visiones competitivas—. Las 
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practicantes se forman, entonces, en un terreno unívoco en el que las “voces” alternativas 

intentan ser desterradas, en lugar de confrontadas o deconstruidas. Asimismo, dicha división 

entre el “adentro” y el “afuera” pone en riesgo no solo la transmisión sino el establecimiento 

de los vínculos colaborativos entre los actores de la tríada y entre las instituciones formadora 

y asociadas.  
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CAPÍTULO 6 

DE LA TRANSMISIÓN DEL OFICIO 

 

 

 

Introducción 

Este capítulo trata de la transmisión del oficio. Partimos del conjunto de saberes 

caracterizados en la sección precedente y cuya definición nos llevó a plantear algunos desafíos 

para la transmisión. El primero es que los saberes de la práctica están teñidos por la batalla 

contra los enemigos del oficio —infantilización, primarización y automatización— de la que 

las practicantes no son parte y de la que tampoco se las hace partícipes. En esta línea, en el 

movimiento imperativo por “desterrar” a los enemigos del oficio podría reproducirse aquello 

que se busca expulsar: los estereotipos. El segundo consiste en que algunas profesoras 

consideran que algunos saberes están parcialmente ligados a la personalidad y no son 

susceptibles de formación.  

Como podemos avizorar, la transmisión del oficio no es ni lo único ni lo central que 

ocurre en las prácticas. No obstante, existen momentos —que caracterizaremos como 

“chispazos”— en los que acciones del orden de la transmisión parecen tener lugar. En su 

búsqueda, comenzamos por examinar los espacios que pueden asimilarse al taller del artesano. 

Seguidamente, nos concentramos específicamente en los modos de formar que organizamos 

alrededor de cinco acciones formativas: anticipar, mostrar, contar, dejar probar y corregir. 

Luego, exploramos sus limitaciones y, finalmente, analizamos de qué modo la evaluación 

atraviesa las prácticas. 
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Espacios de transmisión 

El taller en el IFD 

El taller es el espacio vertebrador de las prácticas. Se trata de un espacio curricular de 

frecuencia semanal123, que se caracteriza por ser diverso y cambiante. Diverso porque cada 

profesora lo utiliza para realizar actividades y trabajar contenidos diversos; cambiante porque 

se transforma a lo largo del cuatrimestre. En este marco, identificamos las siguientes etapas e 

hitos que están presentes en todos ellos: el momento previo a la inmersión en los jardines —

cuyo hito es la entrevista con el equipo directivo del jardín asociado—; el período de inmersión, 

en el que podemos encontrar la etapa de planificación —cuyo hito es el momento en el que las 

docentes orientadoras definen y otorgan el “recorte a las practicantes”— y la etapa de 

implementación —cuyo hito es la primera implementación—124; y, finalmente, el momento 

post inmersión o de cierre —cuyo hito es la entrega de la carpeta didáctica—.  

 En el período previo a la inmersión, el taller cumple una función fundamentalmente 

anticipatoria: se discuten las pautas, se recupera bibliografía teórica general para situar el ciclo 

de enseñanza —maternal o de infantes— y se anticipan recursos a través de un repertorio. El 

hito de esta etapa pre-inmersión es la entrevista con el equipo directivo del jardín asociado en 

el que se desarrollará la inmersión: “Cuando se presentan a la escuela, antes de entrar al grupo, 

vamos a la escuela, se habla del proyecto, se habla todo, ellas pasan por las salas y ya conocen 

a la maestra para no llegar el primer día como paracaidista” (entrevista a Romina, profesora de 

práctica). La entrevista cumple una función introductoria: al ser presentadas en el jardín, las 

practicantes son habilitadas a ingresar a un terreno desconocido no como “paracaidistas” sino 

como invitadas. Si bien el jardín asociado es siempre desconocido para las practicantes, no 

necesariamente lo es para las profesoras, dado que algunas realizan un trabajo sostenido a lo 

largo del tiempo con ciertos jardines. En nuestro trabajo de campo, pudimos observar que 

cuando sucedía esto, no solamente las reuniones adoptaban un estilo más relajado e informal, 

sino que, además, las practicantes llegaban al jardín con mayor información sobre el terreno al 

que estaban ingresando.  

                                                        
123 En los casos del Taller 3-4 y del Taller 6, de los que nos ocupamos en esta investigación, el espacio de taller tiene lugar en 

el mismo turno en el que se desarrolla la inmersión en las salas de los jardines asociados. Por eso, durante la etapa de inmersión, 

las estudiantes concurren durante cuatro jornadas al jardín y la quinta la destinan a la participación en el espacio de taller en 

el IFD. 
124 Dado que las practicantes planifican más de una unidad de enseñanza, la segunda y la tercera etapa suelen solaparse, ya que 

el proceso de planificación continúa mientras se ha iniciado la implementación de alguna de las propuestas de enseñanza. 
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Una vez iniciada la inmersión, el siguiente hito tiene lugar cuando la docente 

orientadora asigna a la practicante el contenido a enseñar: “…hablen todo lo que puedan con 

la maestra —sobre la tarea, obvio—. (…) Sería ideal que entre el lunes y el martes les diga lo 

que quiere que hagan y lo traigan el miércoles para trabajar acá todas juntas” (observación, 

Taller 3, marzo de 2015). La decisión de la docente orientadora respecto del “recorte” da inicio 

a la etapa de planificación, que supone la transformación del “recorte” en un contenido a 

enseñar, tal como detallamos en el capítulo 5. En esta etapa se inaugura el vínculo triádico entre 

la profesora de práctica, la docente orientadora y la practicante, lo que abre la puerta a 

conflictos entre las partes. En particular, se destacan los que derivan de: 

1) la discrepancia de la profesora de práctica con el “recorte” brindado:  

…a veces se generan problemas de que el maestro te pide cosas que no…, que son inadecuadas [como] 

matemática en sala de uno, que no existe como recorte. (…) Entonces yo esto lo trabajo con mis alumnas 

y digo: “podemos ir al choque y decirle ‘mirá, estás en el horno, esto es maternal, no entendiste nada’, 

etc.”. Esa es una opción. Pero hay otra opción que tiene que ver con preguntarnos qué podemos hacer 

que a nosotros nos cierre y que sea interesante para los chicos aunque de matemática tenga una cosa 

pequeña. (…) Entonces por ejemplo una vez hicimos “uno, dos y tres…”, [un] circuito de pruebas 

difíciles en las que ellos saltaban. Después hicimos lo mismo con palitos porque todos cumplían tres 

años. (…) Pero no las dejo por ejemplo “quiero que me traigas una cartulina que diga ‘azul + rojo = 

violeta’” (…). Eso no porque es una porquería infantilizada totalmente irremontable (entrevista a Gloria, 

profesora de práctica); 

 

2) la disconformidad de la docente orientadora con el modo en el que el “recorte” es 

transformado en una planificación: 

…yo le dije que quería trabajar con números (…) y ella eligió la panadería. Entonces, bueno, le dije “no 

sería lo que yo elegiría, pero a ver cómo la desarrollás”. Resulta que la profesora se lo aprueba eso y una 

vez aprobado me lo trae el primer día de la práctica (…) y el tema fue que trabajó como si estuviera… 

yo le dije “Para una sala de tres esto está bárbaro. Para la de cinco te falta un montón”. Yo quería que 

trabajaran unidad, docena, media docena, o sea, una cosa como más… (Entrevista a Marisol, docente 

orientadora) 

 

De este modo, a partir del desacuerdo con el recorte —o con el modo en el que se 

recontextualiza en la planificación—, puede aparecer una primera fuente de desencuentro entre 

profesoras de práctica y docentes orientadoras. En el primer fragmento el conflicto puede ser 

interpretado en términos de la batalla que conceptualizamos en el capítulo 5. El “recorte” 

disciplinar para el jardín maternal puede asociarse a la “primarización”, mientras que el 

segundo parece vincularse con la infantilización y da cuenta del diferencial de participación de 

las docentes orientadoras y profesoras de práctica, en tanto las primeras no tienen ningún tipo 

de participación en la aprobación de las planificaciones.  

Iniciada la etapa de implementación de las propuestas de enseñanza, la dinámica del 

taller se modifica considerablemente:  

…[desde] el momento en que comienza la práctica que ahí cambia un poco la dinámica, (…) yo empiezo 

[a pedirles] que cuenten cómo están en la sala, las implementaciones… (…) Dedicamos un tiempo a eso 

y de acuerdo a lo que vaya surgiendo [vamos viendo] (…), porque (…) siempre surgen aspectos para 
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trabajar y gran parte de la clase generalmente lleva eso. (…) Algunas veces trabajé con algún texto teórico 

en base a algo que hace a… Por ejemplo, una vez cuando surgió el tema con alguna maestra más 

complicado, quizás tomé el texto de Gloria Edelstein de los practicantes, las prácticas, porque trabaja 

sobre el sujeto de las prácticas y tal vez releemos o leemos o les doy para reflexionar algo sobre (…) lo 

que ellas están implicadas emocionalmente (…) y de alguna manera, tranquiliza cuando uno lo entiende 

de otra manera. Porque están con la emoción a veces como muy a flor de piel, porque se están recibiendo, 

hay mucha carga emocional también en el Taller, pero no siempre pasa… (Entrevista a Silvina, profesora 

de práctica) 

 

Tal como expresa Silvina, esta nueva etapa del Taller tiene como característica principal 

el trabajo con los emergentes de la práctica, entre los que se destaca el vínculo con las docentes 

orientadoras. Los conflictos con las maestras suelen definirse en términos subjetivos e 

interpersonales, lo que conduce al tratamiento de los problemas en el mismo terreno. En los 

talleres observados, durante el período de implementación, más de la mitad del tiempo semanal 

del taller de prácticas fue dedicado a la discusión de distintos aspectos del vínculo con las 

docentes orientadoras. En este sentido, en el espacio de taller aparece una lectura de las 

problemáticas de una situación en clave psicológica que, cuanto menos, tiene aristas 

pedagógicas y estructurales125, entre ellos, el hecho de que las orientadoras no cuentan con un 

cargo rentado para dedicarse a la formación de las practicantes. 

De modo similar, el taller suele incluir la discusión de la “calidad” de la educación en 

el jardín asociado. Así, se traen a colación aspectos del trabajo pedagógico del jardín asociado, 

para señalar, en general, puntos débiles o disensos en relación con la perspectiva del IFD. Esta 

etapa del taller se presta a la recuperación de lo que ocurre en los jardines, con interpretaciones 

habitualmente críticas. Las profesoras de práctica suelen aprovechar estas cuestiones para 

delinear la perspectiva pedagógica del IFD y diferenciarla de lo que ocurre en los jardines 

asociados.  

El final de la etapa de inmersión involucra algún tipo de presente o evento de cierre en 

el jardín asociado. La breve etapa post inmersión suele destinarse a un encuentro de cierre y de 

entrega de las carpetas didácticas.   

Las etapas bosquejadas sirven a los fines de mapear el derrotero del taller y lo que allí 

ocurre que, como vimos, es diverso. En este sentido, más allá de las etapas y de sus hitos, los 

talleres son absolutamente diversos. Por un lado, sus usos varían con relación a si son o no 

utilizados por las profesoras para leer, corregir y aprobar planificaciones —dado que algunas 

prefieren hacerlo por correo electrónico— y con relación a si allí tienen lugar o no las 

devoluciones post práctica —dado que algunas profesoras optan por realizarlas en el jardín 

                                                        
125 Profundizamos este argumento en el siguiente capítulo. 
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asociado—126. Por otra parte, los aspectos pedagógicos retomados en el taller varían 

fuertemente según cada profesora y según el tipo de inmersión —dependiendo de si se trata del 

jardín maternal o del jardín de infantes—, como ya señalamos. En el Taller 4, por caso, Luisa 

trabaja cuestiones ligadas a la alimentación, Mónica prefiere poner foco en la alfabetización, 

Gloria en el juego y Silvina en una mirada inclusiva que no “etiquete” a los niños. La diversidad 

de acentos se alinea con las trayectorias y preferencias personales de las profesoras y es posible 

gracias al grado de autonomía con la que se manejan en el IFD. En consecuencia, el currículum 

real del taller de prácticas está en manos de las profesoras de práctica, quienes individualmente 

lo definen de modos diferentes.  

 

El jardín asociado 

Como adelantamos, durante la inmersión, los espacios y sus usos se reconfiguran. 

Cuando el jardín asociado entra en escena, las profesoras de práctica los visitan una o dos veces 

por semana127, por lo que el trabajo formativo es más intenso durante este período. Durante la 

visita, las profesoras de práctica pueden conversar con las docentes orientadoras y, en caso de 

ser necesario, con el equipo directivo del jardín. Como hemos sugerido, el grado de 

involucramiento de las autoridades y de las docentes orientadoras está en manos de las 

profesoras de práctica quienes definen cuándo atender a lo que ellas aportan.  

El centro de la visita es la reunión con las practicantes que funciona como extensión del 

espacio de taller. Estas reuniones tienen lugar en espacios diversos, de acuerdo con el jardín: 

puede ser una oficina, la biblioteca o el patio, entre otros espacios posibles. Aunque tienen 

lugar en el jardín, las docentes orientadoras no frecuentan estos encuentros porque permanecen 

a cargo del grupo cuando las practicantes se retiran de la sala. Así como ocurría con el taller, 

el uso del espacio de reunión en el jardín asociado varía según las profesoras y las etapas del 

taller. Del mismo modo, las profesoras pueden utilizarlas para corregir planificaciones, para 

discutir ajustes en la implementación, la retroalimentación post práctica y los vínculos con la 

maestra.  

                                                        
126 Durante el período intensivo de residencia en Taller 6, las profesoras no pueden retirar a las practicantes de la sala durante 

su visita, dado que están a cargo del grupo de niños. En estas ocasiones, las devoluciones se realizan en el jardín solo si los 

niños tienen alguna materia especial —música o educación física, entre otras—; caso contrario, son brindadas durante el 

espacio de taller.  
127 Tal como explicamos en el capítulo 4, en Taller 3 y en Taller 6 las estudiantes están distribuidas individualmente, una por 

sala, por lo que en general se requiere de dos jardines maternales para ubicar a las seis participantes del taller. En cambio, en 

Taller 4, las practicantes trabajan en pareja pedagógica, dos por sala, por lo que suelen estar insertas en un solo jardín de 

infantes y, por tanto, la profesora de práctica las visita dos veces por semana. 
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La sala 

Finalmente, la sala es el espacio formativo menos estructurado en términos de la 

formación de las practicantes. Para dar con su carácter formativo podemos señalar tres 

dimensiones. La primera es la observación que las practicantes realizan del hacer de la docente 

orientadora, dimensión que se corresponde con lo que Lortie (1975) acuñó como “aprendizaje 

por observación” —apprenticeship of observation—. En ella no necesariamente hay 

intencionalidad formativa por parte de las docentes orientadoras y, para que haya aprendizaje, 

tiene que haber algún tipo de reconocimiento de la idoneidad de las docentes orientadoras:  

… [en mi sala] tenía la maestra, la celadora y la otra que era la integradora. El diseño no lo usaban para 

nada (…). Hubo un buen recibimiento hacia lo que yo llevaba, lo que yo hacía (…). Como que tenían 

cosas que no iban, contarles poesías mientras desayunaban por ejemplo. Era una actividad superpuesta 

con otra. Lo que tampoco me gustaba es que era mucha charla entre ellas. Los chicos, si bien jugaban, 

ellas no estaban atentas a los niños. Era como una guardería digamos. (Conversación informal con Sara, 

estudiante de Taller 3-4) 

 

En línea con el argumento que hemos desarrollado, el aprendizaje por observación 

puede quedar obturado si las practicantes sienten que no tienen nada que aprender de las 

docentes orientadoras. Sara describe a la docente orientadora como una que “tenía cosas que 

no iban”. Su modo de expresarlo hace casi olvidar que se trata de una practicante refiriéndose 

a una docente titulada y experimentada128.  

La segunda es el conjunto de intervenciones formativas que las docentes orientadoras 

pueden hacer durante la inmersión. La inmersión en la sala abre la posibilidad a una serie de 

instancias de intercambio informales entre la docente orientadora y la/s practicante/s que, por 

tener lugar en el marco del quehacer cotidiano de la sala, son difíciles de captar. La tercera 

dimensión, y la más visible, es la que puede darse durante las instancias de observación. Si 

bien la sala es el dominio de la docente orientadora y el taller es el de la profesora de práctica, 

la observación, en principio, se constituye en el único espacio del que participan ambas 

formadoras. Estos espacios son pautados y, en principio, se trata de instancias de evaluación 

sumativa. Tal como exponemos en el próximo apartado, las observaciones pueden ser un 

espacio que va más allá de la evaluación sumativa cuando allí entran a jugar los modos de 

formar.  

 

                                                        
128 Volveremos sobre este asunto en los próximos capítulos. 
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Los espacios formativos que presentamos delimitan el complejo terreno 

interinstitucional en el que puede tener lugar la formación en el oficio. Su identificación nos 

permite comprender que las prácticas son instancias curriculares complejas que transcurren en 

espacios diversos y en la intersección entre la institución formadora y la asociada. Los espacios 

pueden ser más o menos propicios para los distintos modos de formar. El taller en tanto espacio 

alejado de la sala y bajo dominio de la docente orientadora pareciera ser propicio para la 

resolución de los conflictos con las docentes orientadoras, lo que muchas veces reduce los 

tiempos habilitados para la formación. Por otra parte, las reuniones en el jardín asociado pueden 

funcionar como una instancia intermedia.  

Ahora bien, mientras las formadoras son plenamente conscientes de que el taller —en 

mayor medida— y las reuniones en el jardín —en menor medida— son espacios propicios para 

la transmisión, no parecen dar la misma importancia a la sala. Si los dos primeros suelen tomar 

como referencia lo que ocurre en el tercero, la sala no suele aparecer valorizada como un 

espacio de formación, sino más bien como uno de carencia en tanto no alberga “buenas” 

prácticas de enseñanza. 

 

Modos de formar 

En este apartado nos concentramos en las acciones formativas de las que surgen 

chispazos orientados a asegurar la transmisión del oficio. Para dar cuenta de ello recurrimos a 

lo que denominamos “modos de formar”, esto es, el conjunto de acciones que las formadoras 

realizan para asegurar la transmisión de los saberes del oficio. Esta denominación nos permite 

diferenciarlos de las estrategias de enseñanza129 que, orientadas a la enseñanza de saberes 

disciplinares, no permiten captar los esfuerzos por transmitir los escurridizos saberes del oficio 

y su carácter tácito. Así, los modos de formar suponen una manera artesanal de transmitir la 

artesanía de enseñar. Organizamos estos modos alrededor de cinco acciones formativas: 

anticipar, mostrar, contar, dejar probar y corregir.  

 

                                                        
129 Entendemos a las estrategias de enseñanza como un “conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza 

con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido 

disciplinar considerando qué queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué”. (Anijovich & Mora, 2009: 

23)  



141 
 

Anticipar 

La dificultad de hacer de las prácticas y residencias una instancia de formación 

controlada, en el sentido que le da Schön (1992), pone a la anticipación en un lugar central. 

Las formadoras intervienen anticipando situaciones que avizoran problemáticas —ya que en 

tanto expertas les resultan evidentes— pero que, una vez en situación, escapan de sus 

posibilidades de control. De alguna manera, la anticipación opera advirtiendo escenarios 

probables en los que las practicantes pueden encontrarse en situación de no saber prever. En 

las prácticas que observamos se anticipan recursos, intervenciones de crianza, intervenciones 

didácticas y modos de producción de los materiales, entre otros.   

En nuestro caso de estudio, la anticipación de los recursos y de algunas intervenciones 

de crianza tiene lugar a partir de la elaboración del repertorio: 

Entonces yo en vez de planificar —que es planificar pero es un planificar distinto— (…) armamos juntas 

un repertorio que yo le llamo de modos de hacer. Bueno, si hablamos de crianza y hablamos, digamos, 

de higiene, sueño, alimentación, pensemos por edades: ¿qué cosas yo puedo hacer cuando cambio a un 

bebé?, ¿cuál es ese repertorio? Entonces les hago que recuperen en su casa qué les cantaban, quién y 

cómo se dormían, que recuperen de la abuela. Entonces ellas traen, lo compartimos, armamos modos de 

hacer… (Entrevista a Gloria, profesora de práctica) 

 

En el fragmento que referimos, la profesora asocia el repertorio con la planificación. En 

línea con ello, la programación de la enseñanza —tal como la caracterizan Gvirtz & 

Palamidessi (1998)— comparte ciertos rasgos con la anticipación como modo de formar. En 

primer lugar, encontramos el propósito de resolver algún problema: en el ejemplo que evoca 

Gloria, el problema sería la intervención docente durante las actividades de sueño, alimentación 

e higiene. En segundo lugar, surge la representación de un estado futuro de cosas, por caso, la 

situación de cambiado de pañales. En tercer orden, aparece la anticipación de la acción, 

característica que aquí se hace evidente por las razones que expresamos. Y, por último, el 

carácter de intento —en oposición al de una realidad constituida—: el repertorio anticipa cursos 

de acción que morigeran la incertidumbre, pero no la eliminan. Ahora bien, la profesora asocia 

el repertorio a la planificación pero, al mismo tiempo, lo diferencia —“es planificar pero 

distinto”—. Podemos asociar esta diferenciación a dos cuestiones. La primera es la perspectiva 

técnica con la que suelen abordarse los procesos de programación, que se relaciona con el 

hecho de que las planificaciones suelen elaborarse para ser certificadas por una autoridad —

aquí, las profesoras de práctica; en los jardines, los directivos—. En esta línea, el repertorio 

cumpliría menos una función de certificación y más una de formación: no solamente no se 

evalúa, sino que además no se prescribe ningún formato ni extensión para realizarlo. En 

segundo lugar, la diferenciación podría estar en que el repertorio anticipa acciones vinculadas 
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a situaciones cotidianas del jardín, que no son consideradas propuestas de enseñanza. La 

anticipación de acciones ligadas al quehacer cotidiano del jardín supone que muchas 

situaciones —y no solamente la implementación de la propuesta de enseñanza— presentan 

desafíos para el docente novato. En el caso del repertorio, los desafíos se afrontan de manera 

grupal. La construcción del repertorio se inicia de manera presencial en el taller, es guiada por 

las preguntas de las profesoras —por caso, “¿qué cosas yo puedo hacer cuando cambio a un 

bebé?”— que admiten respuestas múltiples por parte de las practicantes. Frente a esta lluvia de 

ideas, las profesoras resaltan aquellos recursos o modos de intervención que juzgan más 

prometedores o apropiados y sugieren otros posibles.  

Entonces, la anticipación funciona como una extensión del saber del novato, ya que le 

permite recurrir a modos de hacer que aún no ha incorporado en su saber de oficio: 

La idea es que el repertorio sea (…) como la cajita de herramientas que van a llevar si necesitan en esta 

primera semana, (…) [por ejemplo] si la maestra les dice en algún momento “ayudáme a cambiar un 

pañal” o en el patio se empiezan a vincular con los chicos pueden cantarles una canción, pueden hasta 

armar algún juego con un grupito. (…) La idea es que este repertorio sea de utilidad para ustedes y que a 

veces en la situación de que están en un espacio que no conocen y demás (…) [entonces tienen el 

repertorio] y [pueden] darle una miradita para recordarlo. (Observación Taller 3, marzo de 2014) 

 

De este modo, la elaboración del repertorio es una herramienta que intenta hacer las 

veces de andamiaje frente a la inexperiencia de las practicantes utilizando el saber propio de 

las practicantes para construir el abanico de anticipaciones, que pueden llevar a la inmersión. 

 En segundo orden, también observamos situaciones de anticipación en relación con las 

intervenciones docentes durante la conducción de las propuestas de enseñanza: 

…vas anotando: “Se puede hacer rodar, se puede parar, se puede apilar…”. Vas anotando todo eso y 

pensás: “¿Cómo le diría al nene esto?” o “¿se lo digo o se lo muestro con acciones? Vamos a ver cómo 

rueda, a ver hasta dónde llega”. Si agarran un tubo de cartón: “¿lo empujamos a ver hasta dónde llega? 

¡Uy! ¡Le llegó al compañero!”, “y a ver el otro, ¿me lo tirás de nuevo?” (…) Escriban esas intervenciones. 

[Porque si no] después en el momento en que lo tienen que hacer, con los nervios de la implementación, 

no salen. (Observación Taller 6, septiembre de 2014) 

 

En el segmento transcripto, la profesora anticipa un “peligro” de la práctica (que las 

intervenciones no fluyen por sí solas) e intenta prevenirlo. Para ello, por una parte, ofrece 

ejemplos de posibles acciones a realizar con el material —rodar, parar, apilar— y, a través de 

preguntas, invita a las practicantes a imaginarse modos de intervenir para propiciar esas 

acciones —“¿cómo le diría al nene esto?”, “¿se lo digo o se lo muestro con acciones?”—. Así, 

les proporciona un escenario para imaginar las intervenciones, a la vez que insiste en la 

importancia de dejarlas por escrito —“vas anotando”—. En otras palabras, la anticipación 

permite aquí unir el pensamiento y la escritura, en términos de Sennett, la cabeza y la mano. 

Además, en sus instrucciones, la profesora ofrece ejemplos concretos —“¿lo empujamos a ver 
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hasta dónde llega?” —, que pueden inspirar el proceso que espera que las practicantes transiten 

y que, además, propicia. 

De esta manera, la situación que analizamos se constituye en un modo de formar muy 

poderoso. Por una parte, opera en lo inmediato a través de la previsión proporcionando “un 

sostén en momentos de peligro” (Sennett, 2009: 229). Aunque al experto le resulta evidente, 

reconoce los hitos o situaciones que de dificultad para el novato que pueden derivar en el 

fracaso. Frente a ello, la anticipación promueve la construcción de un modo de conexión entre 

pensamiento y acción propio de la actividad artesanal que aspira a convertirse luego en 

conocimiento incorporado. Para las formadoras, la anticipación requiere, por una parte, hacer 

uso de su saber experiencial para identificar probables dificultades; por otra, diseñar modos de 

anticipación de las dificultades que operen en lo inmediato a través de la previsión y, en lo 

mediato, promoviendo un conocimiento incorporado que articule la mano y la cabeza. 

Un tercer modo de anticipar es el que tiene lugar en conjunto con o respecto de la 

docente orientadora y el jardín asociado. Aquí, la anticipación se orienta a potenciar el carácter 

formativo de la inmersión en el jardín. Una modalidad es la que relata Romina:  

…cuando van al jardín, mis alumnos siempre saben que ellos no eligen a qué sala, que hay algunas 

condiciones que yo voy a poner. Entonces, me reúno con la directora y le digo “contáme, ¿quién está en 

cada sala este año? Conocé a mis alumnas: (…) esta [necesita] una maestra que la contenga más, esta una 

maestra que la empuje, esta una maestra que la deje hablar…”. Entonces, acordamos, [y la directora me 

dice] “a mí me parece que ella acá, ella acá, ella acá” y lo hablo con los alumnos. (Entrevista a Romina, 

profesora de práctica) 

 

La situación que presentamos ilustra un tipo de anticipación diferente al anterior. En 

una primera instancia, este tipo de anticipación supone transformar una condición organizativa 

de la práctica —la inserción de las practicantes en las distintas salas de un jardín asociado— 

pasándola por el tamiz de la transmisión. Para ello, Romina anticipa las posibles dificultades 

de cada una de sus practicantes y, en función de ello, coopera con las autoridades del jardín 

asociado para ofrecer una inmersión que se ajuste lo más posible al trabajo con la dificultad 

que considera más propicio para cada una. Si observamos los criterios que rápidamente 

menciona notamos que no van en la misma dirección: en el primer caso, la idea es sostener; en 

el segundo, empujar; en el tercero, soltar o dejar. En términos de Sennett (2009), podríamos 

decir que este modo de anticipación supone distintos abordajes de la dificultad del novato —

que el autor caracteriza en términos de resistencias—. Las formadoras pueden introducir 

complejidad —como pareciera ser el caso de la estudiante que “necesita una maestra que la 

empuje”—, seleccionar un aspecto de la resistencia para comenzar a trabajar —como pareciera 

ser la situación de quien “necesita una maestra que la deje hablar”— y delimitar bordes o 
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membranas130 para trabajar con la resistencia —como podría ser el ejemplo de quien “necesita 

una maestra que la contenga”—. Estos distintos modos de anticipar la dificultad se configuran 

como un modo de trabajar con la resistencia. Para ello, las formadoras deben recurrir a la 

empatía con sus practicantes, “no como expresión abierta de amor sino como disposición de 

volverse al exterior” (Sennett, 2009: 272) y transformar las condiciones organizativas de las 

prácticas en herramientas para operar sobre la dificultad. De manera similar a como lo hace 

Romina, otras docentes como Diana y Susana echan mano de la anticipación del mismo modo 

que analizamos para la conformación de las parejas pedagógicas en Taller 4. 

 

Mostrar 

En este modo de formar, agrupamos las acciones formativas en las que las profesoras 

de práctica o docentes orientadoras muestran a las practicantes cómo hacer algo. Mostrar al 

novato cómo hacerlo es un modo de formar muy antiguo cuyo origen suele rastrearse en la 

formación en oficios de los gremios medievales. En la pedagogía normalista, el uso de los 

modelos ha sido discutido en clave de lo que Alliaud (2009b) denomina la “pedagogía del 

modelo” a la que referimos en seguida.  

Presentamos aquí dos modos de formar asociados a la acción de mostrar: “mostrar cómo 

se hace”, que parte de los modos de hacer de las propias formadoras y “mostrar buenos 

ejemplos”, que supone mostrar a partir de los modos de hacer de otros. 

 

Mostrar cómo se hace o “meterse en la práctica” 

Tanto el espacio de taller en el IFD como la sala en el jardín asociado son propicios para 

mostrar cómo hacerlo. En el taller, las profesoras de práctica pueden, por caso, mostrar cómo 

narrar expresivamente o cómo leer una obra literaria. No obstante, nos interesa detenernos en 

un modo de formar singular que emerge dentro de la sala del jardín asociado al que las 

formadoras se refieren como “meterse en la práctica”. Se trata un modo de formar que tiene 

lugar durante la implementación de la practicante en la que las formadoras intervienen para 

ofrecer modos de hacer. Así lo explican Romina y Silvina: 

                                                        
130 A diferencia de las fronteras, los “bordes vivos” o “membranas porosas” ofrecen para Sennett (2009: 272) situaciones de 

ambigüedad que permiten “anticipar y manejar el peligro antes que proteger mediante el aislamiento”. 
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…para mí también la observación (…) no implica una observación de que vas a hacer una estatua sino 

una observación metida, como mostrando modelos. No soy la única, obviamente: Gloria piensa lo mismo 

y etcétera. (…) [Se trata de] llegar a la sala y sentarte en medio de la ronda y hablar con la maestra y estar 

e intervenir, dar letra, “¿Qué te parece sí…?” “A mí me parece que…”. O sea, ayudar a intervenir y, en 

algunos casos, en situaciones complicadas directamente asumir la cuestión para que la alumna te pueda 

ver cómo lo hacés y en función de eso te pueda tomar como modelo. (Entrevista a Romina, profesora de 

práctica) 

 

…en general yo voy y estoy en la sala, en las de cuatro y cinco en general tomo nota, si hay propuestas 

en pequeños grupos me meto en los pequeños grupos, a veces a participar, y de paso veo cómo los chicos 

responden a la propuesta o participan de la propuesta. (…) así que (…) yo también intervengo y me 

parece que también es una manera de desarrollar este rol y a veces intervengo con intencionalidad, (…) 

para actuar como modelo en algún punto, diciendo una consigna, “y entonces sería tal cosa”, no es que 

paro la actividad, sino como enriqueciendo un poco más o mostrando otro tipo de pregunta. (…) tengo 

que hacer como un esfuerzo a veces para no meterme de más… (Entrevista a Silvina, profesora de 

práctica) 

 

A la luz de los extractos, detectamos que este modo de formar es, ante todo, intencional 

y que se dirige a ofrecer modelos. Los grados de intervención pueden ser variables: en los 

fragmentos aparecen alternativas de acción —“mostrando otro tipo de pregunta”—, 

sugerencias—“¿qué te parece sí…?”—, profundizaciones o clarificaciones —“y entonces sería 

tal cosa”— y situaciones de dificultad en las que las formadoras asumen la conducción de la 

propuesta —“para que la alumna te pueda ver cómo lo hacés”—. La variedad nos permite 

ilustrar distintas intencionalidades en la oferta de modelos. Los primeros dos ejemplos denotan 

instancias en las que los modelos se constituyen en propuestas con ánimos de inspiración e 

innovación, en oposición al segundo par cuya intención pareciera ser más cercana a la orden 

que debe ser imitada. Allí radica el desafío de los modelos; en palabras de Sennett (2009: 131): 

“en el taller, el reto consiste en el que se trate el modelo como algo que la gente pueda usar a 

su manera, de acuerdo con su propio entendimiento (…). Así, más que una orden el modelo 

resulta ser un estímulo”.  

No obstante, una segunda interpretación del último ejemplo podría indicar la 

resignificación de una potencial experiencia de fracaso en una situación de formación. En este 

sentido, Sennett (2009) señala que la engañosa panacea del “aprender haciendo” tiene como 

contracara el fracaso y sus consecuencias nocivas para el aprendizaje del oficio: “la ineptitud 

en el rendimiento personal humilla (…) porque afecta a la persona misma” (124). La 

intervención formativa en estas ocasiones puede ofrecer una alternativa al fracaso. La 

transformación de esa situación en una situación formativa dependerá de su posibilidad de 

complementación con otros modos de formar que permitan trabajar y sobreponerse a la 

dificultad.  

En este sentido, el contraste nos remite a la diferenciación realizada por Alliaud (2009b) 

entre la “maestra modelo” y el “modelo de maestra”. La diferencia radica en la finalidad: 
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mientras en la primera expresión el modelo tiene como finalidad “copiar a imitar a alguien para 

alga para llegar a o convertirse en131 lo que ese otro hace o es (modelo perfecto, acabado) (…) 

[en la segunda] la intención [es] utilizar aquello que otros producen o produjeron para 

solucionar un problema que se presenta” (72). En este sentido, en la FID los modelos no son 

solamente inevitables, sino que también pueden ser deseables en cuanto que los dichos y 

acciones de otros más experimentados pueden ofrecer soluciones que ayuden a enfrentar los 

problemas que la propia práctica presenta.  

De este modo, el que nos ocupa es un modo de formar versátil, en tanto admite el 

ofrecimiento de modelos orientados a superar distintas dificultades y es propicio tanto para las 

docentes orientadoras —que pueden ponerlo en juego a diario— como para las profesoras de 

práctica. Para estas últimas, intervenir durante la práctica con intencionalidad formativa supone 

transformar la situación de observación certificante en una “observación metida” u observación 

participante en la que hay espacio para la formación. Así, el valor de este modo de formar 

radica en que tiene lugar en el terreno, es decir, en el momento mismo de la enseñanza en el 

que la practicante encuentra dificultades para desempeñarse por sí sola. Por estar adherido a la 

práctica misma del oficio, mostrar depende menos de la codificación del conocimiento tácito 

que otros modos de formar como, por ejemplo, la anticipación. 

Consideremos otros dos fragmentos en los que las formadoras apelan a mostrar cómo 

hacerlo: 

Hubo una que contó la poesía del ratón Serafín, y trajo un títere delicioso. Les dijo “les presento a Serafín, 

de frente, de costado y de colita”. Entonces fue contando la poesía con el títere, y después todos querían 

darle un beso a Serafín, pero se fue perdiendo la poesía, porque el títere claramente quedó en primer 

plano. Entonces mientras ella acercaba el títere a cada uno, yo les dije “¿qué les parece si la leemos de 

nuevo?”, porque en una sala de tres está bien y te puede pasar que se pierda, pero podés retomar y cerrar 

con eso, para que la poesía recobre su centralidad. Pero esas cosas son difíciles como de codificar, son 

cosas que uno ve en la situación. (Observación Jardín de infantes, mayo de 2015) 

 

…con el nombre propio viste que yo intervine porque quería que vieras: “¿hasta ahí qué dice?”. La 

relación de lo que se escribe con lo que se dice no es evidente. Y aunque no lo pueden resolver es un 

conflicto cognitivo interesante para acercarlos a la etapa alfabética. (Observación Taller 6, junio de 2015) 

 

En ambos fragmentos volvemos a destacar la intencionalidad formativa de las 

intervenciones. Más aún, en el segundo, la profesora recupera ex post su propia intervención 

para explicar las razones de lo ocurrido. De esta manera, para que el peso de la modelización 

no recaiga totalmente sobre el aprendiz —que debe decodificar el modelo y su significado— 

puede complementarse con otros modos de formar. Por otra parte, los dos fragmentos 

presentados nos ofrecen la ocasión de mencionar que las intervenciones asociadas al mostrar 

                                                        
131 Bastardillas en el original. 
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suelen formularse como interrogantes que guían la acción. Cuando la profesora dice: “¿qué les 

parece si la leemos de nuevo?”, no solamente colabora con que la poesía recobre su centralidad 

y muestra a la practicante que es posible y deseable repetir el recitado de una poesía en sala de 

tres, sino que, además, su pregunta hace posible que la practicante pueda sostenerse en la 

conducción de la propuesta y, al responder la pregunta de la profesora, recuperar su rol.  

 

Mostrar buenos ejemplos 

Los buenos ejemplos tienen un lugar preponderante en los talleres de práctica, 

especialmente en la etapa de planificación en la que las formadoras alientan a las practicantes 

a inspirarse con ejemplos de otros a los fines de definir su propia propuesta de enseñanza. Los 

ejemplos, que también podemos interpretar como modelos, pueden provenir de fuentes 

diversas: practicantes de años anteriores, libros de expertos y fascículos didácticos, entre otras. 

Además de alentar a que las practicantes realicen sus propias búsquedas, las formadoras 

proveen ejemplos que califican como “buenos”: 

…empezamos a arremeter con las buenas propuestas, que lean buenas propuestas, que se lleven, yo les 

mando por correo unidades didácticas, proyectos, que lean, que miren propuestas: “mirá, acá hay una 

propuesta, fijáte”; “mirá, esto se hizo el año pasado, esta este año, esto lo hizo un investigador, leela a 

ver si te sirve para construir la tuya”. Y de todo eso construís la tuya… (Entrevista a Diana, profesora de 

práctica) 

 

Como expresa Diana, a diferencia del modo de formar anterior, el contacto con los 

buenos ejemplos es fundamentalmente individual y se lleva a cabo a través de la palabra escrita. 

Los tipos de ejemplos con los que más habitualmente toman contacto son los que podemos 

llamar “ejemplos-planificación” y “ejemplos-receta”. Los primeros aparecen en 

planificaciones de practicantes de cuatrimestres previos; mientras que los segundos suelen estar 

presentes en libros o fascículos didácticos. En ambos casos, en términos de Sennett (2009), 

podríamos decir que se trata de un lenguaje más cercano a la denotación muerta que a la 

instrucción expresiva. La especificidad de este tipo de ejemplos es engañosa: “más que explicar 

el proceso (…) nombran actos, y por esa razón hablan más que muestran; (…) producen un 

encantamiento ilusorio, son al mismo tiempo específicos e inoperantes” (225-226). Para el 

novato, el lenguaje de la denotación es complejo de decodificar porque, dice Sennett, está 

plagado de supuestos, de verbos que nombran acciones que solamente tienen sentido para 

quienes poseen el conocimiento tácito asociado a ellas. En el caso que nos ocupa, la dificultad 

podría resultar aún mayor en cuanto que las profesoras proponen a las practicantes que lean 
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individualmente las propuestas ofrecidas y evalúen ellas mismas qué aspectos les resultan útiles 

para construir la propia.  

En algunas oportunidades, el contacto con los ejemplos está mediado por la palabra de 

las formadoras: 

Luisa: Algo para cuando están controlando esfínteres, que lo vi en una alumna y me pareció súper 

interesante. Armó como inodoros chiquititos hechos con botellas descartables, entonces ellos ponían a 

los muñecos a ir al baño, y ella preparó rollitos de papel higiénico chiquitos… Armó lo de la higiene con 

un enfoque diferente, vos vas a poner pañales, ella puso inodoros chiquitos para que lleven a los bebés a 

lo que tiene que ver con la situación que ellos están viviendo, controlar esfínteres. 

Estudiante 1: Bueno entonces preparo así como de la cocina. 

Estudiante 2: No sé si poner mamadera porque ninguno toma nada. 

Luisa: ¿Ninguno toma? 

Estudiante 2: Toman en vasitos. 

Luisa: …Podés poner a lo mejor algunos vasitos y algunas mamaderas. (…) Acá la creatividad de 

ustedes… Esto que yo les digo de controlar esfínteres fue de una alumna que se le ocurrió y resultó 

interesante. (…) Incluso lo volvió a repetir, dejó el sector de higiene que sería la parte del baño y agregó 

una parte de comida, como un sector aparte. (Observación Taller 3, abril de 2014) 

 

La conversación transcripta muestra a Luisa, que trae a colación un ejemplo de una 

buena propuesta de enseñanza realizada por una practicante suya en un año anterior. La palabra 

de la profesora habilita la selección de aquellos aspectos relevantes del ejemplo en cuestión y 

su puesta en relación con la propuesta de la practicante —“vos vas a poner pañales, ella puso 

inodoros”—. En este proceso, agrega información que suele no estar disponible en el ejemplo-

planificación, por caso, que los inodoros fueron elaborados con material descartable y que la 

practicante incluyó rollos de papel higiénico pequeños para acompañar. Así, la mediación de 

la palabra de las profesoras habilita la introducción de elementos expresivos y la construcción 

de un puente entre el conocimiento al que las novatas pueden acceder y el que las formadoras 

poseen y pueden resignificar. Tal como explica Sennett, “Puesto que no puede haber trabajo 

cualificado sin modelos, es infinitamente preferible que estos modelos estén encarnados en un 

ser humano antes que en un código de práctica inerte y estático” (2009: 104).  

Los fragmentos que consideramos, en tanto modelos, apuntan a inspirar a las 

practicantes. Tal como dice Luisa, “acá la creatividad es de ustedes”. Para poner a disposición 

dichos modelos, las profesoras hacen uso, principalmente, del saber que desarrollaron en su 

experiencia como formadoras. Así, cuando las profesoras de práctica desempeñan su tarea 

durante un tiempo prolongado comienzan a poder traer a colación ejemplos de buenas prácticas 

de practicantes a las que han formado.  

La circulación de los buenos ejemplos permite la entrada de otras voces y de otros 

modos de hacer por fuera del modelo conformado por las propias docentes formadoras. En este 

sentido, tal como sugiere Alliaud (2009b) la variedad de modelos permite, por un lado, 

reconocer  
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De esta manera, la complementación de los dos modos de formar asociados a la acción 

formativa “mostrar” puede hacer posible el contacto con modelos variados. Esta multiplicidad 

puede morigerar el principal riesgo al que están asociados —el intento de realizar una copia 

fiel del original—; esto es, favorecer la proposición en lugar de la imposición.    

 

Contar 

Las acciones que organizamos alrededor de la acción formativa “contar” ponen a la 

palabra en el centro de la escena. La palabra se utiliza aquí para relatar, explicitar y aconsejar, 

todas acciones ligadas a la puesta en palabras del conocimiento tácito. Para ello, el relato de 

anécdotas echa mano del lenguaje expresivo, la explicitación hace uso de los criterios de toma 

de decisiones situadas y de la historia y de los debates de la comunidad, y los consejos se 

derivan de la intuición de las formadoras. 

 

Relatar anécdotas 

En apariencia simple, este modo de formar puede abrir las puertas a la transmisión de 

conocimiento tácito. Tanto en las observaciones como en las entrevistas, las profesoras de 

práctica hicieron alusión a anécdotas y experiencias. La particularidad de este modo de formar 

radica en la inclusión de elementos narrativos cuya finalidad es dejar una enseñanza:  

…una cosa que les cuento bastante: un año tuve la sala de cinco en donde ninguno de los niños había ido 

nunca al jardín y tengo el recuerdo de haber dicho un día, mientras ellos merendaban en el jardín, “bueno, 

el que terminó guarda la taza y vamos al patio”, por ejemplo. Cuando vuelvo al patio veo que de las 

mochilas o de las bolsitas goteaba y ahí tomo conciencia de que en realidad uno en la casa no guarda el 

vaso en la mochila. (…) Es como una anécdota chiquita, pero eso muestra que esa estructura de que el 

vaso hay que lavarlo o volcar lo que sobró en una jarra y guardarlo es una práctica totalmente escolar. Y, 

entonces, estos nenes que no venían con experiencia que para mí era una obviedad (…). Bueno, 

efectivamente no lo era. (Entrevista a Silvina, profesora de práctica) 

 

En el relato de Silvina, se destaca la narración de una situación vivida como maestra a 

cargo de una sala de jardín. La anécdota no es escogida al azar, sino específicamente 

seleccionada para ilustrar una lección: hay prácticas que son totalmente escolares y no deben 

darse por supuestas. El relato habilita numerosas lecturas posibles: es la formadora quien da 

significado a esta situación para ilustrar un punto particular. Las dos siguientes anécdotas 

fueron en situación: 

…Yo tengo muchos recuerdos de momentos en los que pude darme cuenta de que algo andaba mal. ¿Les 

conté la historia de Sofía? Yo cuando era maestra estaba embebida de la teoría psicogenética. Hacíamos 

grupos de estudio en la casa de Castorina, teníamos de asesora a Delia Lerner... A los chicos no había 
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que darles información porque tenían que entrar solos en conflicto cognitivo. Entonces, yo maestra en 

sala de cuatro, les propuse escribir el nombre y Sofía me dijo que ella no podía, que no sabía. Yo le dije 

que sí sabía, que lo escribiera como pudiera. Y escribió SIOA. Yo, fiel a la teoría, no le dije nada. Pero 

un día Matías le dijo: “así no se escribe Sofía” y la nena me dijo: “yo te dije que no sabía”. Ese día, yo 

me lo acuerdo como si fuera hoy. Y Sofía re desilusionada... Yo ese día cambié como maestra, me di 

cuenta de que estaba mal. Me acuerdo que fui a dirección y les planteé que estaba mal lo que estábamos 

haciendo y le dije a la directora: “nosotros somos escuela, tenemos que enseñar”. Entonces volví a la 

sala, los senté y les expliqué. Le dije a Matías que tenía razón y a Sofía que yo la había alentado porque 

se animó, pero le faltaban unas pocas letras. Y le pedí perdón. Entonces, si uno viera lo que uno hace un 

poco desde afuera aunque sea una vez, vería cosas. Por eso estamos acá... (Observación Taller 3, marzo 

de 2014) 

 

¿Les cuento una anécdota? Una vez una alumna, pobre, para incentivar al nene a que participara y 

demostrarle que no pasaba nada si se manchaba, ella se manchó toda la cara. (…) La idea no es que 

ustedes se manchen para demostrarles que no pasa nada porque la idea que estaríamos enseñando es que 

se manchen la cara no es la idea. Se los cuento porque (…) era una alumna muy buena, después se dio 

cuenta lo que realmente estaba enseñando con eso. Si la pintura me mancha la cara de casualidad, todo 

bien, pero no es para pintarme la cara. Yo le decía “mirá si alguno de los chicos es alérgico, por más que 

vos te hayas puesto… Hasta el colorante en la cara no es una pintura apropiada”. Lo aclaro esto porque 

son experiencias que uno tiene y está bueno mencionarlo para que no se les ocurra. (Observación Taller 

6, septiembre de 2014) 

 

Las anécdotas que cuentan las profesoras en el marco del taller anteponen la narración 

a la instrucción. De alguna manera, invitan a las practicantes a introducirse en el mundo 

habitado por quien vivenció la situación que relata y, de esa manera, las incitan a imaginarse 

la situación y a pensar como docentes. En ambas ocasiones, el relato se inicia con una pregunta 

—“¿les conté la historia de Sofía?” y “¿Les cuento una anécdota?”— que funciona como 

invitación para entrar en el escenario creado por el relato. Del mismo modo, ambos relatos 

finalizan con una moraleja —“si uno viera lo que hace un poco desde afuera aunque sea una 

vez, vería cosas” y “está bueno mencionarlo para que no se les ocurra”—. La presencia de estos 

dos momentos nos da la pauta de que las formadoras utilizan las anécdotas con intencionalidad 

formativa. 

No obstante, ambas anécdotas se diferencian por el peso que dan a la narración y a la 

instrucción. Mientras en la primera situación la profesora describe los hechos con lujo de 

detalle y solamente destina una frase a la moraleja, en la segunda, el relato es breve y la 

profesora destina la mayor parte a expresar la inadecuación de la acción. De alguna manera, la 

primera anécdota es más prometedora en términos formativos porque el relato permite re-

imaginar el escenario y es, en ese sentido, provocadora. La advertencia está mediada por la 

narración. En palabras de Sennett, “la presentación del escenario cumple una función 

específica: la de un pasaporte que se utiliza para entrar en un lugar extraño” (2009: 233). La 

segunda, en cambio, transita rápidamente por la narración y pone el énfasis en la explicación 

de la advertencia. Posiblemente, lo mencionado se asocie a que, mientras en la primera 

anécdota la profesora relata una experiencia propia, la segunda recurre a una situación vivida 
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por una practicante. Más allá de ello, el punto es que mientras la primera abre un mundo posible 

de interpretaciones y sentidos, la segunda cierra y orienta la moraleja hacia una sola dirección 

instrumental. Así, contar anécdotas es un modo de dar sentido a advertencias y lecciones que, 

de manera descontextualizada, pueden no significar nada para el novato.  

 

Explicitar las razones de lo que se hace 

Contar significa también, en términos de modo de formar, explicitar las razones que 

subyacen a lo que se hace —y a lo que se decide no hacer—. Al hacerlo, el modo de formar 

que nos ocupa permite que las practicantes accedan a criterios, valores e historias propios de la 

comunidad de práctica. Aquí, la palabra funciona como vehículo de explicitación de las 

decisiones que quien domina un oficio pone en juego cotidianamente. Podemos encontrar un 

breve ejemplo en la discusión de Mónica con una estudiante cuya propuesta de juego dramático 

es “la juguetería”. Frente al rechazo de la propuesta, Mónica explicita las razones:  

Comparto lo que te decía por correo electrónico con todas. Por un lado, el tema del consumismo. Después, 

que ellos tienen que comprar los juguetes para después no poder jugar con ese juguete. Además, no 

sabemos qué experiencias tienen estos chicos sobre la juguetería, quizás no fueron nunca a una juguetería. 

(Observación Taller 6, junio de 2015)  

 

Las palabras de Mónica ilustran criterios de selección de contenido a través de la 

explicitación de una serie de razones por las cuales considera que no sería adecuado realizar el 

juego dramático sobre la temática de la juguetería. Mónica opta por compartir con la totalidad 

del grupo de taller los criterios que expresó a la practicante en cuestión mediante el correo 

electrónico, lo que insinúa la intencionalidad formativa de su accionar. A excepción de la idea 

general del consumismo, las razones son puestas en palabras ligadas estrictamente a la 

propuesta de enseñanza, aunque tienen bases teóricas subyacentes. Por caso, cuando Mónica 

dice “no sabemos qué experiencias tienen estos chicos sobre la juguetería, quizás no fueron 

nunca” hace referencia a un principio curricular extendido en la educación inicial, que supone 

partir del contexto inmediato de los niños132. 

Cuando la explicitación es utilizada por las docentes orientadoras, mostrar y contar son 

complementarios: luego de mostrar cómo lo hacen, explicitan a las practicantes las razones por 

las que organizan la enseñanza y la vida de la sala de un modo determinado. Por caso, luego 

de la actividad de higiene, Florencia explica a una de las practicantes por qué durante el 

                                                        
132 Dicho criterio sienta sus bases en el principio de continuidad de la experiencia de John Dewey.  
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invierno prefiere que los niños se higienicen las manos con alcohol en gel en lugar de agua y 

jabón: 

…apenas llegan limpitos de las casas, qué sé yo, a la mañana cuando hace bastante frío les pongo alcohol 

en gel para que no vayan a lavarse las manos, porque van solos al baño y no abren el agua caliente. 

Entonces, venían con las manos congeladas, así que les dije “bueno, por estos meses vamos a usar 

alcohol”. (Entrevista a Florencia, docente orientadora)133 

 

Cuando cuenta esta decisión a la practicante, Florencia transmite criterios situados de 

toma de decisiones. El criterio es situado no solamente porque refiere a un grupo específico, 

sino también porque opera bajo el condicionamiento de las normas del jardín, que establecen 

que los niños deben asistir solos al baño. Las decisiones no aparecen en ningún manual; sin 

embargo, son decisiones a las que los docentes se enfrentan todo el tiempo en las prácticas 

cotidianas. La explicitación es especialmente interesante cuando se utiliza para explicar las 

razones de acciones que escapan a lo establecido. Por caso, el lavado de manos es una parte 

esencial de las actividades de higiene que se desarrollan en el nivel y su reemplazo por el 

alcohol en gel es cuestionado por algunos especialistas. Entonces, la explicitación de Florencia 

ofrece alternativas de acción para las practicantes, al tiempo que pone sobre la mesa las razones 

que sustentan dicha opción.  

Por otra parte, el modo de formar que nos ocupa toma una forma particular, de gran 

potencial formativo, a saber, la visibilización de las raíces históricas en las que se inscribe un 

determinado modo de hacer:  

Es verdad que le enseño el mundo cuando nombro [las partes del cuerpo], pero si yo digo “¡qué lindo 

piecito!” y lo beso no estoy enseñando las partes del cuerpo, estoy nutriendo lo vincular. Las maestras a 

veces lo ponen como contenido “las partes del cuerpo”. Igual les quiero contar esto. Nosotras no siempre 

pensábamos así y éramos igual de buenas maestras e igual de comprometidas, pero había otros desarrollos 

teóricos disponibles. Antes, las actividades de crianza eran algo que había que hacer, después hubo un 

movimiento de resignificación encabezado por Elvira Pastorino que llevó a pedagogizar las actividades 

de crianza y a decir que cuando cambiás un pañal estás enseñando texturas. Y hoy pensamos que eso nos 

distrae de lo que en verdad se tiene que aprender que no pasa por lo disciplinar. Entonces tenemos que 

ser plenamente conscientes de qué estamos enseñando. (…) Cuando yo era maestra teníamos que 

planificar la merienda (…). Era un horror, todo tenía que ser súper específico y tenía que ser observable. 

No es que el horror eran los demás, yo era maestra en esa época. Por eso les digo que los enfoques se van 

revisando. De hecho, antes arrancábamos con el itinerario de crianza. Hasta que un día dijo [una 

profesora]: justo arrancan con crianza que son las situaciones de mayor intimidad y requieren de mayor 

vínculo. Y nos dimos cuenta de que tenía razón y que nosotras empezábamos por eso, porque pensábamos 

que era lo más fácil. Claro, lo más fácil era desde nuestros ojos: no los ojos del niño. Entonces, esto, ya 

les digo, hace veinte años, empezamos a revisar. (Observación Taller 3, abril de 2015) 

 

El relato de Gloria nos permite comprender las raíces históricas del enfoque que hoy 

las profesoras de práctica del IFD adoptan respecto de las actividades de crianza. Su relato hace 

explícitas las reconceptualizaciones y las razones del cambio en la pedagogía del nivel inicial. 

                                                        
133 En el fragmento citado, Florencia no es escuchada por la practicante, lo que deviene en un conflicto entre ellas. Esta tensión 

será analizada en el próximo capítulo. 
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Probablemente sin la mediación del relato se tornaría difícil comprender los motivos por los 

cuales se defiende fuertemente un cierto modo de abordar la higiene, la alimentación y el sueño. 

A partir de la visibilización del derrotero histórico, la advertencia respecto de que las 

actividades de crianza no implican la enseñanza de contenidos disciplinares —como la textura 

o las partes del cuerpo humano— cobra sentido. En esta línea, el modo de formar que 

analizamos opera tanto en la transmisión intergeneracional del oficio como en la inserción de 

las practicantes en el mundo de la comunidad de práctica y en sus discusiones, valores e 

historias. Abrir las puertas de las discusiones propias de la comunidad a los novatos los habilita, 

además, como miembros legítimos de la comunidad (Wenger, 1998). La incorporación de las 

practicantes en dichas discusiones permite sostener el círculo reproducción-transformación que 

caracteriza a la transmisión. A través de su participación como miembros planos, tienen la 

posibilidad de participar activamente de estas discusiones e incluso de disentir y de desafiar las 

posturas establecidas.  

Por el contrario, cuando en lugar de explicitar las razones de lo que se hace, las 

instrucciones se limitan a autorizar o prohibir una determinada propuesta de enseñanza, de 

recursos o de material, la situación reduce su potencial formativo:  

Estudiante: [La actividad] salió bien, pero (…) [es un grupo] muy ruidoso [que] solo responde a “me 

pongo un broche en la boca”.  

Mónica: Esa canción no está autorizada para las residencias. Hay un artículo de Débora Kantor “El 

autoritarismo que se filtra”, les sugiero leerlo. (Observación Taller 6, mayo de 2015).  

 

En la situación que recuperamos arriba, el recurso utilizado por la practicante es 

considerado autoritario, junto con otros como “La lechuza” y “Me pongo plasticola en la cola”. 

Frente al relato de la estudiante, la primera reacción de la profesora es enunciar la prohibición 

—el mandato profesoral que identificamos en el capítulo 5—. Luego, les sugiere leer un 

artículo. Aunque el resultado de dicho mandato fuera el destierro de dicho tiempo de canciones, 

el abordaje de Mónica podría no estar dando lugar a una discusión relevante para la transmisión 

del oficio —la no neutralidad política de los recursos— y para la inmersión en la comunidad 

de docentes de educación inicial.  

Así, la respuesta de Mónica opera en el sentido contrario al ejemplo anterior: en lugar 

de avanzar hacia una discusión que permita inscribir a las practicantes en el debate subyace al 

repudio de un conjunto de recursos, se limita a enunciar la prohibición. Al hacerlo interpela a 

las practicantes en cuanto alumnas y no en cuanto miembros de la comunidad. Asimismo, el 

modo en el que expresa el imperativo —“esa canción no está autorizada en las residencias”— 

reduce la finalidad de la prohibición a su exclusión en las prácticas, pero no supone su extensión 

a las situaciones que se despliegan más allá de las prácticas, es decir, la inserción laboral 
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(presente o futura) de las practicantes. La sugerencia de lectura deja este proceso en manos de 

estas últimas.  

 

Aconsejar 

Ofrecer consejo es un modo de formar sencillo que reviste de cierta informalidad: puede 

darse en una interacción informal en la sala, en una devolución post práctica o en las reuniones 

en el jardín asociado. En los consejos, la palabra entra en juego para dar sugerencias orientadas 

a la resolución de dificultades concretas. Para ello, las formadoras recurren principalmente a 

su intuición, y no necesariamente explicitan los saberes en los que fundan su consejo. 

Consideremos una primera situación:  

Estudiante: Ayer había tres nenes que estaban: “puto, puto” todo el tiempo y [la maestra] no lo escuchaba. 

Yo los tenía delante de mis ojos y dije: “bueno, no les voy a decir nada”, [pero le digo a la maestra] “mirá, 

Myriam, están diciendo…”. Y la profesora dice: “no digas más esa palabra”. Me quedo ahí, y a los dos 

minutos “puto, puto, puto”. Entonces como que nosotras ya... 

Luisa: Bueno ahí, (…) estamos en tres años. (…) primero le dicen “[esa palabra] la usa la gente grande”. 

El nene insiste (…): hay que cambiarle [el enfoque]. Le podemos explicar una vez: “eso lo dice la gente 

grande, vos sos chiquito y tratamos de no decirlo”. Y si sigue yo lo pararía en las situaciones en las que 

ya molesta el desarrollo de la propuesta. (…) Yo me jugaría en un momento decirle: “listo, hasta cuando 

te canses…” Puede pasar que todos empiecen: “puto, puto”. Después que se tranquilizan les doy un 

tiempo y después les digo a todos “ahora listo, yo creo que se cansaron y esa palabra no se tiene que 

decir”. A mí me suena que cuando se repite así que está probando, debe haber tenido una reacción de 

otras personas que les gustó, entonces está buscando esa misma reacción. (Observación Taller 4, junio 

de 2014). 

 

En la transcripción podemos leer a Luisa ofreciendo consejo a una practicante sobre la 

puesta de límites frente a una situación de dificultad concreta. Su consejo no se limita a ofrecer 

únicamente un curso de acción, sino que da un paso más allá y ofrece soluciones posibles para 

los escenarios que pueden desencadenarse a partir de dicha intervención —“puede pasar que 

todos empiecen ‘puto, puto’”—. El consejo de Luisa se compone de intervenciones concretas: 

“le dicen…”, “le podemos explicar…”, “me jugaría a decirle…”, “les digo a todos…”. 

Además, acompaña el conjunto de intervenciones posibles con la intuición que subyace a su 

propuesta —“a mí me suena que…”—. De alguna manera, este modo de formar puede 

considerarse complementario a la anticipación: si esta permite prepararse mejor para la 

práctica; los consejos permiten sobreponerse a la dificultad que emerge a partir de ella. 

De manera similar, una docente orientadora brinda en Taller 6 el siguiente consejo a su 

practicante: “sentíte segura para poder transmitirles eso a ellos, tomá aire para poder proyectar 

más la voz y también probá otras estrategias. Para lo de la voz podés consultar a un foniatra” 

(observación Taller 6, julio de 2015). La sugerencia de la docente orientadora es interesante 
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porque ofrece tres consejos complementarios —afianzar la seguridad, mejorar la proyección 

de la voz y probar nuevas estrategias— y, al hacerlo, invita a la practicante a explorar la 

alternativa que resulte más apropiada para ella. Las tres recomendaciones se orientan a la 

solución de las dificultades que la practicante experimenta a la hora de convocar al grupo de 

niños, entre las que se destaca el reconocimiento de la dimensión corporal de la práctica. Su 

consejo se orienta a promover “lo que uno es capaz de hacer por sí mismo, lo limitado y 

concreto y, por tanto, humano” (Sennett, 2009: 132).  

 

Dejar probar 

En la formación de las prácticas, a los modelos y palabras se agrega la experimentación. 

No nos referimos aquí a todas las situaciones de implementación de propuestas de enseñanza, 

sino específicamente a aquellas en las que las formadoras explícitamente habilitan a las 

practicantes al tanteo y a la experimentación. La importancia de este modo de formar radica en 

su posibilidad para “disminuir el temor a cometer errores (…) [y para] recuperarse de un error” 

(Sennett, 2009: 199). Sin embargo, dado que el error conlleva el riesgo de convertirse en 

fracaso, la selección de las situaciones apropiadas para la prueba es el principal desafío para 

las formadoras frente a este modo de formar.   

En las prácticas, la prueba puede tener lugar tanto en el taller como en la sala. En el 

primer caso, se trata de situaciones de prueba anticipatorias, con el grupo de pares: 

…yo les propongo (…) armar un repertorio con canciones, con poesías y les aclaro “las vamos a poner 

en práctica”. (…) Entonces, hacemos una ronda y [les digo:] “a ver, ustedes están en la sala, la maestra 

se va al baño porque está descompuesta y les pide que canten una canción. No se pueden quedar 

paralizadas, tienen que poder hacer algo con eso”. Y ahí probamos. Pero si uno no las pone en situación 

antes, me parece… está quien le sale naturalmente, está quien lo va a hacer sin problema y está quien le 

va a costar un montón. (Entrevista a Mercedes, profesora de práctica) 

 

Mercedes describe el modo en el que pone a disposición la prueba en el taller. La 

situación se inicia a través de la creación de un escenario que re-imagina la situación de la 

práctica —“ustedes están en la sala, la maestra se va al baño porque está descompuesta y les 

pide que canten una canción”—. Para ello, la profesora hace uso de la narración creando una 

situación que es posible experimentar durante la práctica. Dicho escenario sitúa el contexto 

para la prueba. Los recursos que se prueban son los que están presentes en el repertorio por lo 

que, de alguna manera, la creación de un espacio para la prueba está articulada con la 

anticipación que habilita el repertorio. De esta manera, anticipación y prueba anticipatoria 
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aparecen como modos de formar que pueden complementarse para fortalecer su carácter 

formativo.  

Un segundo elemento que se desprende de las palabras de Mercedes es que la 

importancia de la prueba se funda en un criterio inclusivo: de no existir espacio para la prueba, 

solo algunas practicantes podrán lograrlo. De alguna manera, la anticipación y la prueba son 

modos de formar que, para las profesoras, apuestan a ir más allá del talento y a favorecer que 

todas puedan hacerlo bien. Pero, aunque las profesoras reconocen el potencial formativo de 

dejar probar a las practicantes, los tiempos del taller en el plan de estudios actual134 parecieran 

entorpecer su desarrollo:  

Vos ya viste cómo es esto, es rapidísimo. (…) Por eso yo luché tanto con el cambio de plan. Porque antes 

yo tenía un cuatrimestre entero para hablar de maternal, y uno entero para hablar de infantes. (…) Estas 

cositas que yo les voy diciendo acá como rápido cuando nos juntamos, yo las desarmaba y armábamos 

discusiones, teníamos tiempo de probar. Por ejemplo, Manuela leyó la leyenda hoy a la mañana. Y yo le 

decía que estuvo bien pero que le faltó expresividad, y encima esas preguntas que hacen tipo “¿les gustó 

la leyenda?”. Y ella me decía: “si yo la leí expresivamente…”, le digo: “sí, pero aun así le faltó, porque 

es un texto complejo y si yo no ayudo con la gestualidad, ¿qué le importa a un pibe de cuatro años que 

la luna bajó y se transformó en no sé qué?” Entonces, ponéle, cuando teníamos el taller largo yo narraba, 

ellos probaban narrar en el taller, veíamos distintos modos de narrar. Poesías, lo mismo. Y es fundamental 

la gestualidad y la entonación, porque la poesía es todo ese placer estético desplegado. (Observación 

Jardín de infantes, junio de 2015) 

 

Tal como expresa Gloria, la falta de tiempo para mostrar y dejar que las practicantes 

prueben las deja desprovistas a la hora de la implementación. Más aún, vacía de sentido los 

señalamientos posteriores: frente a la corrección de la profesora de que la leyenda no fue leída 

con suficiente expresividad, la practicante arguye haberla leído expresivamente. Es posible 

inferir que, de estar ausentes los modelos y las pruebas anticipatorias, la “expresividad” acaba 

como denotación muerta, un modo de especificar que para las profesoras “es tan familiar que 

da por supuestas referencias clave con la idea preconcebida de que todos la comparten” 

(Sennett, 2009: 226).  

Esta modalidad de prueba ha sido extensamente tratada por la didáctica, y ha aparecido 

bajo la denominación de micro-clases (Anijovich et al., 2009). En nuestro caso, profesoras de 

práctica refieren al taller como un espacio en el que es posible probar cosas difíciles como la 

narración de literatura —para descubrir qué significa narrar “expresivamente”—, la 

explicación de la consigna de un juego —para abordar la complejidad de explicar un juego que 

no se conoce— y el testeo de materiales para una situación de juego —a los fines de probar si 

los materiales son adecuados para la propuesta de enseñanza—, entre otras situaciones.  

                                                        
134 Gloria se refiere a la decisión institucional de combinar los talleres 3 y 4 en un cuatrimestre único posibilitada por el diseño 

curricular jurisdiccional (GCABA, 2009). Para una descripción detallada del trayecto de prácticas docentes, ver el capítulo 4. 
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Por otra parte, la prueba tiene también un lugar en la sala, durante la inmersión, cuando 

las docentes orientadoras permiten que las estudiantes prueben propuestas de enseñanza antes 

de la situación de observación: “¿querés probarlo? Está buenísimo, lo probamos otro día antes 

de que venga tu profesora a ver si sirve, o si no sirve” (entrevista a Yésica, docente orientadora). 

Aquí, la prueba no tiene lugar entre el grupo de pares sino frente al grupo de niños de la sala. 

Su carácter de prueba no radica únicamente en la ausencia de consecuencias fuertes, sino en la 

invitación —“¿querés probarlo?”— de la docente orientadora. La invitación a probar, en 

conocimiento de que a posteriori existirá otra instancia para repetir y mejorar lo ya 

experimentado, habilita un escenario para la repetición que se organiza mirando hacia adelante. 

Otra posible instancia de prueba es la que se funda en la duda de las formadoras: “Yo 

tenía mis dudas con la peluquería, incluso lo comentamos con Amelia [docente orientadora] en 

un momento y decidimos que probaras a ver qué pasaba” (devolución post práctica, abril de 

2014). La devolución de la profesora de práctica sigue al hecho de que el juego dramático de 

“la peluquería” resulta exitoso. Por un lado, la situación puede resultar formativa para la 

practicante, para quien las formadoras crean un espacio que puede disminuir el temor a cometer 

errores pues, en ese escenario, el error es posible y aceptable. Aun así, una lectura contrafáctica 

posibilita una pregunta respecto de qué hubiera ocurrido si, en situación de observación, el 

juego dramático de “la peluquería” no hubiera resultado: ¿cómo se conciliaría el “dejar probar” 

con las consecuencias fuertes propias de la observación de la práctica? Por otra parte, se trata 

de un aporte para las formadoras, en particular, y para la comunidad, en general. La posibilidad 

de hacer las cosas distintas y de otra manera puede habilitar la incorporación de nuevos modos 

de hacer a la comunidad e, incluso, su transformación.  

 

Corregir 

Corregir es una acción formativa que se orienta al trabajo sobre el error que lleva al 

perfeccionamiento de la habilidad. Nos interesa detenernos en el inicio del proceso de 

corrección que puede suponer tanto la identificación y la comunicación del error como la 

redefinición del problema. En este último caso, el error no es de procedimiento, sino de 

definición. Un trabajo integral sobre el error supone, por supuesto, la complementación con 

otros modos de formar. 
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Identificar y comunicar el error 

Nos referimos aquí a la identificación que las formadoras hacen de los errores de las 

aprendices y al modo en el que lo comunican. El error se pone de manifiesto en las instancias 

de práctica, por lo que este modo de formar tiene lugar mayoritariamente en las devoluciones 

post práctica. En estas instancias, las formadoras ponen en juego habilidades artesanales como 

la localización de la dificultad, la indagación de lo que ocurre y la develación del problema 

(Sennett, 2009).  

La marcación del error tiene mala fama entre las profesoras de práctica. En el discurso 

de las pedagogías centradas en el niño, la corrección se concibe en oposición a la construcción. 

Dicha construcción supone que las practicantes deben identificar por sí mismas los errores que 

cometen e inferir cómo solucionarlos. Haciéndose eco de esta discusión, una profesora realiza 

la siguiente intervención en una reunión de profesores de práctica: “Igual, todo bien con la 

construcción, pero tampoco tenemos que tener miedo de decirlo… A veces en el taller hacemos 

lo mismo que la maestra con la caja de sorpresas: si no le está saliendo ‘¡decíselo!’ [Risas]” 

(Notas de campo, marzo de 2015)135. La intervención de la profesora recupera el valor de la 

corrección. Su llamamiento (“decíselo”) parece referir a que, frente a la identificación de las 

dificultades de las practicantes, las profesoras están habilitadas a hacer explícito el error y a 

aportar elementos para su corrección. En la misma reunión, otra profesora responde a lo 

expresado por la anterior: “yo [en las devoluciones post práctica] les bajo línea y les digo, 

porque ellas no tienen de dónde sacar… Yo no le puedo decir: ‘¿cómo se te ocurre…?’ Porque 

a ella no se le ocurre, ella se quiere matar y llora”. La expresión “bajar línea” parece referirse 

a la identificación del error y el “les digo”, a su corrección. Para esta profesora la necesidad de 

“bajar línea” radica en que las practicantes están desprovistas —“no tienen de dónde sacar”, “a 

ella no se le ocurre”— del saber que necesitan. Asimismo, la formadora expone lo que 

considera el riesgo asociado a la idea de construcción: el bloqueo emocional de la practicante. 

Precisamente, la dificultad del trabajo con el error radica en el delicado límite que separa el 

error como motor de la formación de su transformación en una situación de fracaso —“se 

quiere matar y llora”—.  

En términos de formación, el error no es solamente un resultado posible de la 

experimentación, sino también una instancia “deseable” para el trabajo sobre la “confianza en 

                                                        
135 En el ejemplo al que la profesora refiere de la caja de sorpresas, la maestra propone una actividad que suele denominarse 

“la cesta del tesoro”; en su presentación, propone a los niños que adivinen el contenido de la caja. Al no lograrlo, la actividad 

acaba transformándose en una cuasi adivinación, en la que la exploración de los materiales dentro de la caja —la propuesta de 

enseñanza— no sucede. 
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recuperarse de un error [que] no es un rasgo de personalidad, sino una habilidad aprendida” 

(Sennett, 2009: 199): 

…en este año que tuvimos una sala (…) que tiene un desbande enorme en todos los momentos 

intermedios. Eso es bárbaro para trabajar (…). Entonces, ¿qué pasó? Mi alumna diez en maternal salió 

llorando porque no había conseguido hacer la actividad porque ella quería que [los niños] se sentaran. 

(…) Yo le di toda la devolución (…), pero después le digo “ahora veamos qué se hace con esto. En esta 

sala olvidáte del intercambio y los diez minutos sentados en ronda mirando la computadora: no sirve en 

esta sala. Sí puede servir para otro grupo…” (Entrevista a Gloria, profesora de práctica) 

 

En la situación que relata Gloria, el error de la estudiante —“querer que los niños se 

sentaran”— emerge en una situación compleja —“una sala que tiene un desbande enorme en 

todos los momentos intermedios”—. El error identificado por la profesora está en no haber 

tenido en cuenta las características del grupo específico en el que le tocaba implementar. En 

dicho contexto, el error es bienvenido por la profesora, quien considera que la instancia es 

propicia para la formación —“es bárbaro para trabajar”—. Al respecto podríamos decir que 

hace uso de su habilidad de localización, esto es, “la facultad que permite determinar dónde 

sucede algo importante” (Sennett, 2009: 341).  

Frente a ello, luego de brindar la devolución a la practicante, pasa rápidamente a decirle 

“qué se hace con esto”—. Para ello, Gloria pone en juego la indagación de lo que allí está 

ocurriendo y lo devela a la practicante. Su urgencia por pasar a la segunda instancia podría 

asociarse al hecho de que la practicante experimenta frustración —que se manifiesta en el 

hecho de que “salió llorando” de la práctica—. Así, a diferencia de los consejos cuyo carácter 

era el de la sugerencia, aquí predomina el tono imperativo —“olvídate…”, “no sirve”—.  

En otra situación post práctica más distendida, Mónica dice: 

Mónica: Explicaste muy bien la consigna, todos participaron a su modo, quizás no sabían cómo resolverlo 

pero estaban en tarea. Se espera que ellos aprendan a jugar, si ellos ya supieran hacerlo no tendría sentido. 

No obstante, el juego tenía algunos problemas. ¿Quién gana?, ¿cuándo termina? Esto no quedó claro, 

quizás no pudimos anticiparlo en las planificaciones.  

Estudiante: Terminaba cuando se acababan las tapitas y ganaba el que tenía más tapitas.  

Mónica: Eso no quedó claro, y tal vez no fue tampoco del todo justo. (…) En el cierre, en lugar de decir 

quién ganó, quizás hubiera sido interesante socializar estrategias de resolución del juego. (Observación 

Taller 6, mayo de 2015) 

 

Aquí aparecen una serie de correcciones al modo en el que la practicante implementó 

un juego para trabajar el contenido de matemática que se denomina “conteo”. En su devolución, 

Mónica comienza por los aspectos acertados de la actividad. Seguidamente, pasa a identificar 

el error, para lo que utiliza interrogaciones —“¿quién gana?”, “¿cuándo termina?”— y 

aseveraciones —“no quedó claro” y “no fue del todo justo”—. Además, hace un mea culpa por 

no haber podido anticipar la dificultad en la planificación. En esta ocasión, no se ofrecen 

instancias de solución, probablemente porque la actividad no tenía pautada ninguna repetición. 

Asimismo, es interesante notar cómo Mónica maneja el balance entre la crítica y el elogio a la 
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hora de comunicar el error. Dicho balance le permite sostener una crítica que pueda ser recibida 

por la practicante y que, por tanto, tenga más posibilidades de ser incorporada en futuras 

implementaciones. Más allá de los esfuerzos didácticos por elaborar un formato estable de 

retroalimentación significativa, Jackson argumenta que el balance entre crítica y elogio puede 

ser codificado hasta cierto punto, ya que solamente las formadoras sabrán encontrar el balance 

correcto en cada situación (Jackson, 2012).  

Por último, la identificación y la comunicación del error es, para las formadoras, una 

tarea especialmente espinosa cuando el error refiere a aspectos ligados a “la personalidad”. Tal 

como expresa una profesora respecto de una practicante:  

…es muy difícil corregir esas cosas, hasta incluso decírselas, porque toma una cosa muy de adentro, de 

la personalidad. El año pasado tuve una que no aprobó a la que le tuve que decir… Pero es difícil y hay 

que encontrar la manera. Y uno en algún momento encuentra la forma para decirlo, le dije: “esto no es 

animación de fiestas”. (Observación Jardín maternal, abril de 2015). 

 

Para la profesora, la personalidad se asocia a lo íntimo; no obstante, lo que se destaca 

de la transcripción es que en ningún momento menciona cuáles son “esas cosas”. Desde nuestra 

perspectiva, la dificultad no radica tanto en lo íntimo del asunto, sino en su carácter difícilmente 

codificable. Frente a lo no codificable, la interpretación de las profesoras pareciera separar 

algunos saberes del abanico de lo transmisible. Así, este modo de formar encuentra limitaciones 

cuando el error no puede ser verbalizado. Al respecto, Sennett (2009) señala que muchas veces 

los expertos no son capaces de mostrar el error, sino solo la manera correcta de hacerlo. 

 

Redefinir un problema 

Redefinir un problema es un modo de formar en el que las formadoras corrigen a las 

practicantes a través de mostrarles cómo un problema puede ser pensado de otro modo. La 

finalidad de este modo de formar es transformar el modo en que las practicantes conciben un 

determinado problema; aquí, el error a corregir no estaría en la implementación, sino en el 

enfoque de un determinado asunto que, por supuesto, tiene implicancias para la práctica. 

Podemos encontrar la redefinición de problemas mayoritariamente en el taller, ya que supone 

un grado de distanciamiento con el quehacer cotidiano de la sala. Lo característico de este tipo 

de intervención radica en que las formadoras no aportan ningún tipo de solución, sino que la 

intervención se orienta exclusivamente a repensar las coordenadas en las que se formula el 

problema: 

Estudiante: …Hablamos con la maestra de cómo se nota que es una sala integrada de cuatro y cinco. (…) 

Los de cuatro no entendieron nada… 
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Mónica: ¿Y a vos qué te pasa con esto de la sala integrada?  

Estudiante: Y me parece un poco difícil. Me gustaría que fueran más de cinco.  

Mónica: Me parece interesante retomarlo porque lo que vos traés pasa más por las propuestas y cuán 

naturalizado tenemos que las salas tienen que ser homogéneas. Quizás si no diéramos por sentado que 

las salas deberían ser de una edad, podríamos pensar que el problema puede estar en nuestras propuestas 

y en nuestras miradas y de cómo está configurado el sistema educativo. Los problemas que vos nombrás 

(…) no son características de los chicos de cuatro (…). Pienso también que en otros países el tema de la 

edad no se resuelve de la misma manera y lo ven como una ventaja pedagógica. (Observación Taller 6, 

junio de 2015) 

 

Estudiante: Después de que hablamos de esto me quedé pensando y le pregunté a la maestra qué pensaba 

y me dijo que lo odiaba, que ella se ocupaba de los de cinco años y los otros que hagan lo que quieran. 

Mónica: Me parece interesante recuperar tu cambio de discurso: porque pasaste de reproducir el discurso 

de la maestra a mirarlo críticamente. 

Estudiante: Sí, igual eso no cambia nada, todavía me cuesta convocar a los de cuatro y, en definitiva, no 

puedo cambiar lo que hace la maestra. (Observación Taller 6, junio de 2015) 

 

Las conversaciones transcriptas tienen lugar en el espacio de un Taller 6, con dos 

semanas de diferencia. La redefinición es desencadenada por una afirmación categórica de la 

practicante —“los de cuatro no entendieron nada”—, a lo cual Mónica responde con una 

pregunta que apunta a “sacudir” a la practicante: “¿qué te pasa a vos con la sala integrada?”, y 

luego ofrece una explicación más o menos detallada sobre la naturalización de la graduación 

escolar poniéndola en perspectiva histórica y comparada. Dos semanas después, la practicante 

manifiesta haber conversado sobre el asunto con la docente orientadora y su relato parece 

evidenciar un distanciamiento respecto de su posición. La explicitación que Mónica hace de la 

transformación de la practicante cierra su intervención formativa. Como puede inferirse del 

fragmento, la redefinición del problema no resuelve la dificultad de la practicante y esta 

situación la deja insatisfecha. En todo caso, su complementación con otros modos posibles de 

formar puede derivar en la resolución de la dificultad encontrada por la practicante. Pero lo 

interesante aquí es que la redefinición del problema se presenta como una forma de permanecer 

en el error. Dice Sennett que “para corregir, tenemos que estar dispuestos a permanecer más 

tiempo en el error —más aún, tenemos que desearlo—, a fin de comprender plenamente qué 

falló en la preparación inicial” (2009: 200). La relevancia de dicha permanencia está en su 

potencialidad para trascender lo meramente instrumental: en lugar de ofrecer a la practicante 

recursos alternativos para solucionar las dificultades que encuentra para convocar a los niños 

de la sala integrada, Mónica dilata la resolución de la dificultad para poder corregir el encuadre 

del problema.  
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Los límites de la transmisión en los espacios de práctica 

Si bien en las primeras conversaciones y entrevistas las formadoras expresaban su 

satisfacción respecto del trayecto de prácticas, más tarde en nuestra inmersión reconocieron 

serios límites a la transmisión: 

Cuando te fuiste el otro día de acá que yo me quedé viendo la planificación con Manuela, se aflojó y se 

puso a llorar. Y no la podía parar. Me pedía perdón y me decía que a ella le costaba mucho, que se ponía 

muy nerviosa, que ella no estaba a la altura de las otras, que no sabía si iba a poder… Estaba desconsolada 

y yo no sabía cómo calmarla. Claro, si vos la ves en relación a las otras, yo entiendo… Tienen una 

soltura… (…) Están todo el día con pibes. Entonces saben lo que es estar con chicos. Tienen modos de 

hacer con el grupo (…). Y, la verdad, ¿qué querés que te diga?: hay una diferencia enorme entre las que 

trabajan y las que no… (Observación Jardín maternal, abril de 2015) 

 

La “confesión” de Gloria delimita la naturaleza de la principal limitación que las 

formadoras identifican: el diferencial desempeño entre las practicantes que trabajan en 

instituciones de educación inicial y las que no. En la transcripción, Gloria relata un episodio 

con Manuela, la única practicante del taller que no posee experiencia laboral en jardines. 

Aparentemente tanto Gloria como Manuela reconocen las dificultades de la segunda y la 

distancia que separa su desempeño del de las otras practicantes.  

Según Gloria, las estudiantes que trabajan como maestras o como auxiliares poseen 

saberes sobre el vínculo con los niños —“saben lo que es estar con los chicos”, “están todo el 

día con pibes”—, saberes sobre la conducción de la actividad y recursos para convocar al grupo 

—“tienen una soltura…”, “tienen modos de hacer con el grupo”—. No es casual que los saberes 

que las estudiantes que trabajan poseen sean también los saberes que las profesoras caracterizan 

como ligados a la personalidad y no susceptibles de formación. En el capítulo anterior 

sugerimos que la dificultad de codificarlos podría explicar que las profesoras los percibieran 

de este modo. Podemos agregar aquí que la complejidad de transmitirlos podría explicar el 

hecho de que su desarrollo excede la formación inicial: 

Profesora 1: Hay un tema que es el de los recorridos donde se evidencia que hay un proceso de 

aprendizaje, pero en los que la alumna al final no llega a cumplir con los objetivos.  

Profesora 2: Sí, lo más complejo es que justamente son las nuestras… 

Profesora 3: Exacto, es que vos ves que las otras [practicantes del taller] quizás llegan, pero porque 

trabajaban hace dos o tres años en jardines. Yo tuve un caso este cuatrimestre… Entonces, en relación a 

las otras tenía menos de todo, pero al mismo tiempo es pura de nuestra formación, y además había hecho 

un proceso. Entonces me partía el corazón desaprobarla. Finalmente la terminé aprobando.  

Profesora 2: Bueno, a veces que no tengan formación del jardín es mejor… Porque algunas trabajan en 

jardines que nosotros desde acá no consideraríamos “buena enseñanza”136 y después andá a moverlas 

desde esa posición… Cambian pañales como en la fábrica y se te plantan y te dicen “es que no tenemos 

tiempo y en la práctica es así”.  

Profesora 1: Pero a tu alumna, ¿qué le faltaba? 

                                                        
136 La profesora señaliza las comillas con los dedos de las manos. 
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Profesora 3: Bueno, eh, no sé. Algo del estar ahí con los chicos que no termina de… (Notas de campo, 

IFD, marzo de 2015)137 

 

La transcripción que presentamos tuvo lugar en una reunión entre las docentes del 

campo de las prácticas. En ella emerge una distinción entre las estudiantes que vienen “puras” 

de la formación y las ¿impuras? que trabajan en jardines. Mientras la pureza de las primeras 

puede asociarse a su exposición exclusiva a la formación “pura” que brinda el profesorado, la 

“impureza” de las segundas puede ligarse a la contaminación proveniente de su inserción en 

jardines. De acuerdo con la cita, podríamos vincular dichas impurezas a los enemigos del oficio 

que caracterizamos en el capítulo precedente; de hecho, “cambiar pañales como en la fábrica” 

puede identificarse como una práctica ligada a la automatización.  

La oposición que perciben las profesoras tiene implicancias para la transmisión. 

Mientras las practicantes “puras” se encontrarían en una situación de carencia y la formación 

no sería, a sus ojos, suficiente para remediarla, las practicantes “impuras” estarían en una 

situación de contaminación que las llevaría a sobredimensionar su saber y cerrarse al 

aprendizaje —“se te plantan y te dicen ‘es que no tenemos tiempo y en la práctica es así’”—.  

En el caso de las “puras” de la formación, la limitación del trayecto de prácticas estaría 

dada por la escasez de tiempo para asegurar la transmisión: 

Lo poco que van a poder hacer o lo poco que van a poder aprender [en las prácticas] después lo van a 

tener que desarrollar y complejizar. Es escaso, es muy escaso porque es muy corto el tiempo. (…) 

[Durante las prácticas] tienen enormes progresos, pero son (…) ínfimos en proporción a todas las 

habilidades que debería tener un docente. (Entrevista a Mariela, profesora de práctica)  

 

La escasez a la que refiere Mariela puede asociarse a que, en las prácticas, la inmersión 

tiene lugar en un período acotado de tiempo durante el cuatrimestre y, dentro de este período, 

las profesoras cuentan con una cantidad limitada de horas para dedicarse a la observación del 

desempeño de las estudiantes. De esta manera, la brevedad de los tiempos institucionales atenta 

contra el hecho de que, al decir de Sennett, “la mayoría de los oficios necesita mucho tiempo 

para encarnarse en hábitos corporales” (Sennett, 2009: 155). Si bien el tiempo en pedagogía es 

siempre escaso, la transmisión de saberes del oficio es una tarea compleja para la que se 

necesita tiempo. Pero, además, lo que pareciera inferirse es que no todas las practicantes 

necesitarían la misma cantidad de tiempo. 

Ahora bien, la constatación de que existen “enormes progresos” y el hecho de que las 

practicantes han recibido exclusivamente formación en el IFD hace que a las profesoras el 

hecho de desaprobarlas “les parta el corazón”. Desaprobar a dichas alumnas puede ser 

                                                        
137 El último fragmento de las notas de campo transcripto aquí ha sido también utilizado en el capítulo precedente para ilustrar 

cuestiones ligadas a los enemigos del oficio, en particular, la automatización. 
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percibido por las profesoras como una visibilización de las limitaciones de la formación que 

brindan: 

 [El taller] es muy cortito y muy fugaz. (…) Ponéle a la mañana yo tengo una que le cuesta mucho y no 

lo está logrando (…). Otra de las chicas, que también tiene algunas dificultades pero que sí lo está 

logrando, empezó a trabajar en un jardín comunitario, le dijo “¿y por qué no probás? Mirá que a mí me 

está ayudando mucho…”. De hecho, nosotras tratamos de que cuando hay una que tiene dificultades 

buscamos un jardín que necesite una ayudante y la proponemos, porque a veces vos ves que en cinco 

semanas no lo van a lograr y están necesitando eso. (Observación Jardín maternal, abril de 2015) 

 

El fragmento refiere a las dificultades de las practicantes “puras” del IFD. Entre dos que 

tienen dificultades, la que “lo estaba logrando” se encontraba inserta en un jardín comunitario. 

De hecho, según expresa la profesora, el desempeño como auxiliares en los jardines es 

considerado una instancia remedial para las ocasiones en las que las practicantes tienen 

dificultades con estos saberes —“cuando hay una que tiene dificultades buscamos un jardín 

que necesite una ayudante y la proponemos”—. De alguna manera, frente a la insuficiencia de 

la formación inicial, el IFD descansa en la socialización laboral concurrente138.  

Sin embargo, existen dos intervenciones que desafían los límites de la transmisión 

ofreciendo instancias formativas por fuera del taller: el Dispositivo de Acompañamiento 

Personalizado (DAP) y la aprobación asistida. El DAP tiene como finalidad seguir formando 

cuando los tiempos y las formas del taller no funcionan:  

El DAP funciona a la carta porque depende de cuáles son las dificultades de cada sujeto, que tenés que 

armarle todo el recorrido (…). Tuve una estudiante con trayecto completo que empezó desde planificar 

hasta ir a una práctica que le salió genial y ahora ya está en condiciones de residencia (…). Empezó desde 

el inicio, trabajamos planificación, diseño, etc. Cuando yo pensé que estaba en condiciones de ingresar 

en una sala la propuse, ingresó en una sala y empezó a hacer un práctico. (Entrevista a Mariela, profesora 

de práctica) 

 

El DAP permite entonces un abordaje individual de dificultades serias, ya que está 

destinado exclusivamente a quienes reprueban dos veces alguno de los talleres del trayecto de 

las prácticas. A diferencia del taller cuyos tiempos son inamovibles, en el DAP Mariela propició 

la inmersión cuando consideró que “la practicante estaba en condiciones de ingresar en una 

sala”. Del mismo modo, las formas son abiertas y trabajan con cada practicante según sus 

dificultades.  

Por su parte, la aprobación asistida se abre por decisión de la profesora de práctica, 

incluso cuando el taller ha sido dado por aprobado: 

En algunos casos yo apruebo con una contrapropuesta, por ejemplo, en una experiencia de conocimiento 

físico que venían con tanta dificultad (…) [para] operar con los conceptos y por eso no podían intervenir 

adecuadamente porque no había claridad conceptual respecto de qué se trataba la propuesta. (…) Y 

entonces, la contrapropuesta fue trabajar con una de las tutoras determinados materiales y analizarlos y, 

                                                        
138 Utilizamos el vocablo “concurrente” para diferenciarla de la socialización laboral estudiada por la literatura que tiene lugar 

con posterioridad al programa de formación inicial. De alguna manera, las practicantes se encuentran aquí transitando dos 

etapas de la formación al mismo tiempo: la inicial y la socialización laboral, lo que supone un desafío al modo en el que estos 

procesos son conceptualizados en términos teóricos y abordados pedagógicamente.   
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por ejemplo, todo este cuatrimestre esa estudiante estuvo trabajando… (Entrevista a Silvina, profesora 

de práctica) 

 

El ejemplo que brinda Silvina es otro modo de trabajar con la dificultad, que no requiere 

llegar a la desaprobación. La propuesta es un trabajo puntual con una determinada profesora 

para trabajar sobre una dificultad que no pudo ser resuelta durante el cuatrimestre. De esta 

manera, permite abrir un resquicio de formación cuando el taller “no alcanza”.  

Por otra parte, las practicantes que trabajan poseen, para las profesoras, tanto virtudes 

como vicios: 

Si bien [las que trabajan] no tienen la formación para estar donde están —aunque la mayoría son 

auxiliares—, la realidad es que tienen una soltura para moverse con los chicos que… El tema es estas 

[practicantes] trabajan en unos jardines complicados, Sabrina debe ser lo mejor que tiene el jardín La 

Nube139. (…) Yo no sé cómo sale de ahí.  (Observación Jardín maternal, abril de 2015) 

 

Muchas de las chicas que llegan a taller llegan con experiencias laborales, sobre todo en maternal y 

privado, (…) para mí enriquece. Mirá, yo el día que empecé la carrera empecé a trabajar, pero trabajaba 

en el jardín donde yo había ido cuando era chica que todo lo que retomaba en ese jardín era todo sabiduría. 

(…) A mí me parece muy interesante que desde el inicio estén, yo a mis alumnas siempre les insisto en 

que vayan a hacer pasantías o ayudantías ad honorem acá, el problema es que muchas veces viene con 

deformación laboral: (…) vienen con estereotipos, con ideas que no son las adecuadas… (Entrevista a 

Romina, profesora de práctica) 

 

Los extractos de arriba nos permiten dar cuenta de la ambigüedad que señalamos. Por 

un lado, la socialización laboral concurrente “enriquece” y permite que las practicantes “tengan 

soltura para moverse con los chicos”. Por otra, en oposición a la formación del IFD, la 

socialización laboral concurrente sería la causante de la “deformación laboral” cuando se 

desempeñan “en jardines complicados”. De nuevo, los “estereotipos” y las “ideas inadecuadas” 

podrían ligarse a los enemigos del oficio, que aparecen aquí con un referente claro puesto en 

los jardines en los que las practicantes se desempeñan. En cambio, según Romina, la 

socialización laboral podría tener efectos positivos en caso de ocurrir en instituciones en las 

que haya “sabiduría”.  

Sin embargo, la “deformación laboral” es solamente la punta del ovillo:  

…tiene un lado a favor y otro en contra. El lado a favor es que se manejan con mayor seguridad (…). Sin 

embargo, a la hora de hacer la práctica (…) aparecen otras cosas, por ejemplo: “si la maestra a la que yo 

ayudo lo hace así está bien, qué me dice esta profesora que no es así”. Ponen en crisis lo que veo en el 

jardín con lo que dicen en el profesorado. Está aquella que se entrega al profesorado y aprende lo que 

dice el profesor de prácticas y lo pone como el lugar académico por sobre todo. Está aquella que dice: 

“yo lo sé así, no me cambies nada”. Y ahí empieza cierta soberbia de: “como yo estoy en sala vos no me 

vas a decir a mí cómo hacerlo”. (Entrevista a Mercedes, profesora de práctica) 

 

…porque está la que cae en el facilismo, está la que se resiste a la intervención o la que viene con 

prepotencia: “yo ya lo sé todo porque estoy trabajando”… Entonces hay que trabajar a manera de… Más 

que a la defensiva, sino deconstruir lo que viene para volver a construirlo y a veces habrá que desaprobar 

porque el límite es necesario. (Entrevista a Susana, profesora de práctica) 

 

                                                        
139 Nombre de fantasía. 
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En las entrevistas, las profesoras ponen de manifiesto las consecuencias que la 

socialización laboral concurrente puede tener para la formación inicial. Por un lado, dice 

Mercedes, algunas practicantes en lugar de “entregarse al profesorado”, consideran que ya 

saben hacerlo porque lo aprendieron trabajando. Frente a ello, responden con “soberbia”, 

“prepotencia”, se “resisten” a la intervención o “caen en el facilismo”. 

El posicionamiento de estas practicantes desdibuja la condición de novato y pareciera 

limitar el alcance de la transmisión. Entonces, ¿cómo se forma a quiénes ya se consideran 

formadas? La experiencia de los estudiantes como docentes en jardines podría ocupar, en 

nuestro caso de estudio, el lugar que la literatura ha dado a la biografía escolar (Alliaud, 2002b), 

en el sentido de que es aquello que —en el marco de la formación inicial— intenta ser 

deconstruido ya que orienta las practicantes en direcciones alternativas a las que ofrece la 

formación inicial. En la misma línea, al igual que la biografía escolar, podría tratarse de una 

marca indeleble de difícil resignificación.  

De alguna manera, la tarea de formación pareciera estar conceptualizada en términos 

de una misión imposible: mientras para las “puras de la formación” las intervenciones “no 

alcanzan”, para quienes ya trabajan el dispositivo se muestra inadecuado. En este contexto, 

mientras una opción es renunciar a la tarea, otra es buscar modos de formar que partan de y 

trabajen desde el reconocimiento de la experiencia que las practicantes ya poseen. De alguna 

manera, esperar que las practicantes se “entreguen” a la “pureza” de la formación que brinda 

el profesorado es apostar a una formación de connotación casi religiosa, en la que las 

practicantes deben aceptar “lo que dice el profesor de práctica (…) por sobre todo” sin “ponerlo 

en crisis” con otros relatos y modos de hacer posibles.  

 

La evaluación del desempeño en las prácticas 

¿Quiénes evalúan? 

Las profesoras de práctica son quienes tienen en sus manos la responsabilidad de 

acreditar140 las prácticas y, por tanto, son también quienes deciden en qué medida tomar en 

consideración la perspectiva de las docentes orientadoras. Este es el caso tanto de las 

                                                        
140 Como mostramos en el capítulo 4, la calificación se completa con la presentación de la carpeta didáctica que incluye, 

además de los registros de observación, las planificaciones, el repertorio, una caracterización institucional, un perfil teórico y 

uno real de los niños y un conjunto de autoevaluaciones. Nos ocuparemos únicamente de los primeros dos componentes ya 

que son los que se asocian estrictamente a la formación en el hacer. Asimismo, excluimos las autoevaluaciones dado que este 

estudio pone el foco en el proceso formativo del lado de las formadoras y no del de las practicantes.  
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implementaciones como de las planificaciones: “la planificación la evalúo yo. Tiene que estar 

aprobada por mí para poder implementar; si bien la maestra no evalúa la planificación, ella 

elige el ‘recorte’ y tiene que estar de acuerdo con lo que armaron” (observación Taller 3, marzo 

de 2015). De esta manera, las docentes orientadoras no participan del proceso de aprobación 

de las planificaciones. 

Una vez iniciada la implementación, el desempeño es evaluado tanto por las profesoras 

de práctica como por las docentes orientadoras. No obstante, la evaluación de estas últimas es 

un insumo más que las profesoras de práctica pueden optar por considerar o no:  

El maestro tiene un rol… Si bien no es el que pone la nota, participa mucho, a veces mejor y a veces 

peor. Porque tenés maestras que se encantan con las chicas y las quieren proteger y otras que se 

encarajinan y las quieren tirar al bosque, pero entonces como nosotros vamos y las vemos vamos ahí 

mediando un poco. (Entrevista a Gloria, profesora de práctica) 

 

Sería ideal trabajar eso con la maestra de la sala… Bah, no sé si ideal, en algunas situaciones sería ideal, 

depende de la mirada de la maestra de sala porque a veces hay maestras de sala que tienen mirada más 

piola sobre algunos aspectos y a veces se fijan en que al material le faltó no sé qué cosa, y para mí era 

mucho más importante la intervención docente que el material o para mí el material era suficiente. No 

digo que no sea importante, pero tal vez para mí el material era suficiente y la maestra dice: “no, porque 

tendría que haberle puesto más color”… Cuando escucho esas cosas digo: no, la verdad que prefiero 

hacer una intervención más sola. Depende, la verdad que depende, pero en algunos casos las maestras 

hacen buenos aportes también... Y a mí sí me interesa tener la mirada de la maestra porque es la que está 

todo el tiempo y muchas veces son las maestras las que me alertan sobre algunas cuestiones. (Entrevista 

a Mónica, profesora de práctica) 

 

…hay maestras que se ponen muy en evaluar, esto está mal, esto está mal, esto está bien; tenés el otro 

extremo la requete compinche que no le dice, o que “bueno, sí”; y hay otras la verdad que lo toman con 

seriedad… (…) Y es bárbaro, es rico porque son las que conocen el grupo, son las que las ven todo el 

tiempo… (Entrevista a Ruth, profesora de práctica) 

 

Las citas que seleccionamos nos permiten ilustrar el modo en el que las profesoras de 

práctica reciben y utilizan las evaluaciones de las docentes orientadoras. En primer lugar, las 

primeras se muestran ambivalentes respecto de los aportes de las segundas. Por un lado, las 

docentes orientadoras son quienes “las ven todo el tiempo”. Por otro, en ocasiones, se cuestiona 

la validez de su juicio. En líneas generales, las profesoras sugieren que la evaluación de las 

docentes orientadoras necesita pasar por un “filtro” que ellas proveen, a través del cual definen 

la validez y el grado de relevancia que merece cada evaluación. La finalidad de dicho filtro 

sería detectar que no haya sesgo por cuestiones vinculares —esto es, que las docentes 

orientadoras no “protejan” a, “sean compinches” de o se “encarajinen” con las practicantes— 

y que los aspectos valorados estén alineados con el enfoque del IFD, en general, y de la 

profesora, en particular141 —“no, porque tendría que haberle puesto más color” —.  

                                                        
141 En este punto cabe destacar que las docentes orientadoras, salvo por situaciones externas a la práctica, no conocen cuál es 

el enfoque pedagógico-didáctico del IFD. Asimismo, la planilla de evaluación no realiza aclaraciones respecto de qué aspectos 

se espera que evalúen. 
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Lo mencionado nos permite delinear dos características de los vínculos entre los actores 

de la tríada a la luz de la evaluación. Por un lado, las profesoras de práctica se encuentran en 

una situación de mayor poder por tener entre manos la evaluación de las prácticas y por poder 

definir qué lugar otorgan a la docente orientadora en este proceso. Nos adentraremos en este 

asunto en el siguiente capítulo.  

Por otro, el diferencial de poder de las profesoras de práctica tiene implicancias sobre 

el tipo de relación que establecen con las practicantes, quienes adoptan una postura estratégica: 

“[habría que] desdibujar un poco esta imagen de que en el profesorado tenés que hacer todo 

perfecto porque tenés que cumplir con la profesora (…). Trato de establecer un vínculo para 

que se sientan que uno está para acompañar, no está para evaluar” (entrevista a Mercedes, 

profesora de práctica). En la entrevista, Mercedes señala el carácter del vínculo que establecen 

con las practicantes —“hacer todo perfecto para cumplir con la profesora”—. Sin embargo, su 

relato parece reflejar una respuesta esperable por parte de quien es evaluado: intentar cumplir 

las expectativas del evaluador. La razón por la que las expectativas se asocian a nombres y no 

a criterios puede vincularse con el modo en el que se definen los saberes en nuestro caso de 

estudio. Dado que la fuente de legitimación de los saberes son las profesoras y no los enfoques 

o los criterios, no es extraño que las practicantes ejecuten el mismo procedimiento en relación 

con la evaluación.  

Las profesoras interpretan el vínculo estratégico como opuesto al vínculo formativo: 

Profesora 1: Pero, ¿cómo sabemos si el alumno no nos muestra solo la cara que me quiere mostrar de la 

práctica?  

Profesora 2: Es cierto, existen practicantes evasivos que te inventan excusas para que no los observes en 

la práctica o no les entregan las planificaciones a la maestra, pero igual después caen por su propio peso. 

(Notas de campo, IFD, marzo de 2015) 

 

La idea de que el estudiante muestra “la cara que quiere mostrar” denota una actitud 

estratégica en su vínculo con las profesoras de práctica. Dicha actitud tiene, para las profesoras, 

una connotación negativa que incluso hace que sientan cierto alivio respecto de que las 

practicantes “evasivas” “caigan por su propio peso”. No obstante, si consideramos que las 

prácticas son una situación intensiva en tiempos y esfuerzo, es razonable esperar que las 

estudiantes aborden la instancia estratégicamente ya que, como bien señala Perrenoud (2006), 

cierto grado de estrategia es necesario para sobrevivir a las instituciones educativas y, por tanto, 

es parte del oficio de alumno. Más aún, esta estrategia no es solamente razonable sino que, 

además, puede considerarse legítima (Brailovsky & Menchón, 2013), en tanto responde a los 

deseos de las estudiantes de completar su certificación como docentes de educación inicial.  
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Ahora bien, la discusión respecto de en qué medida esta actitud aprobante obtura o 

convive con una postura aprendiente pareciera estar, aún, en discusión. De alguna manera, 

podríamos decir que desconocer la legitimidad de la dimensión certificante de las prácticas no 

permite resolver el problema. Más bien, parece más promisorio pensar en convivir con e ir más 

allá de la evaluación, asegurando la presencia de numerosas instancias de transmisión que 

reconozcan la especificidad de las distintas experiencias de las practicantes. 

 

¿Qué evalúan?: los “innegociables” de la práctica 

En las prácticas las profesoras evalúan, en mayor o menor medida, todos los saberes 

que listamos en el capítulo 5 —saberes en torno a la definición e implementación de una 

propuesta de enseñanza y saberes ligados al quehacer cotidiano en el jardín—. No obstante, no 

todos ellos tienen la misma relevancia a la hora de definir un desempeño aceptable. Una 

aproximación a las situaciones de desaprobación y de “levantamiento”142 de las prácticas puede 

permitirnos comprender cuáles son los saberes que las profesoras de práctica consideran 

esenciales. Las profesoras han aludido a ellos como los “innegociables” de la práctica y estos 

son la definición sobre el vínculo con los niños y la conducción de la actividad.  

En primer lugar, la desaprobación es prácticamente automática si se evidencia alguna 

actitud de falta de respeto a los niños: “Hay cosas que no negocio (…). Yo no negocio el 

maltrato a los niños” (entrevista a Susana, profesora de práctica). Las situaciones de falta de 

respeto a los niños son consideradas un innegociable de la práctica que deriva no solo en que 

el taller sea desaprobado, sino también en que la práctica sea “levantada”: “yo al comenzar les 

digo a las alumnas que [frente a] una falta de respeto a los niños (…) se levanta la práctica, 

porque eso no se aprende, sino que se es” (notas de campo, marzo de 2015). Dichas faltas de 

respeto incluyen tanto situaciones de maltrato verbal —por ejemplo, utilizar apócopes 

ofensivos— como físico —por ejemplo, empujar o arrastrar a un niño—. La razón por la que 

se levanta la práctica en estos casos puede radicar, por un lado, en las consecuencias de dicha 

situación para los niños objeto de maltrato; por otra, en que se trata de un saber percibido como 

no susceptible de formación, tal como mencionamos en el capítulo anterior. No obstante, si 

consideramos la heterogeneidad de la matrícula asociada al ingreso de nuevos sectores sociales 

                                                        
142 Frente a una situación de desaprobación, no siempre se da por finalizada la inmersión. En ocasiones, las practicantes 

continúan asistiendo al jardín, sobre todo cuando las formadoras acuerdan que su continuidad puede ser beneficiosa para una 

futura cursada del Taller. Sin embargo, en otros casos, la desaprobación implica la finalización de la inmersión y, por ello, las 

profesoras se refieren a esta acción como “levantar la práctica”.  
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a la formación docente, entonces cabría preguntarse si aquello que las profesoras consideran 

como algo que “se es” como la falta de respecto a un niño no oculta saberes culturalmente 

construidos que solo en ciertos sectores sociales son transmitidos en el seno familiar. En esta 

línea, esta consideración podría ameritar repensar ciertas cuestiones ligadas al umbral de 

educabilidad en la FID. 

En segundo lugar, el otro innegociable de la práctica es el saber ligado a la conducción 

de la actividad. El problema de este innegociable es que muchas veces no logra ser 

operacionalizado, aunque las profesoras pueden diferenciar quién logra hacerlo de quién no. 

Por caso, en una reunión de profesores de práctica, algunas profesoras conversan sobre casos 

en los que han dudado de la aprobación de alguno de los talleres. Cuando es consultada respecto 

de lo que le falta a la practicante sobre la que está hablando, una de las profesoras expresa: 

“bueno, algo del estar ahí con los chicos que no termina de cerrar…”. En la misma reunión, 

otras profesoras acotan: “también es muy difícil pensar en a quién desaprobar porque, aunque 

están los criterios de evaluación, se vuelve borroso, ¿qué significa que la practicante tiene 

disponibilidad corporal?” (Notas de campo, IFD, marzo de 2015). De esta manera, a diferencia 

del vínculo con los niños, la conducción de la actividad admite grados de logro y, por lo tanto, 

se supone resultado de un proceso formativo.  

Además de los innegociables, como mencionamos, las profesoras evalúan la presencia 

del resto de los saberes que presentamos en el capítulo precedente. El peso que otorgan a cada 

uno de ellos es variable, lo que se corresponde con la diversidad de perspectivas con las que 

enfocan y llevan adelante el taller. Por caso, las profesoras ponen énfasis variables en saberes 

tales como la elección y la producción del material, así como en el saber sobre el contenido a 

enseñar. Estos hallazgos son coincidentes con los hallazgos de Ell & Haigh (2014), quienes 

muestran que los formadores no coinciden en sus valoraciones del desempeño de los docentes 

en formación.  

 

¿Cómo evalúan? 

Iniciada la inmersión, las practicantes deben aprobar la planificación de las propuestas 

de enseñanza: “…si no logran planificar, no logran empezar y desaprueban, no llegan, no es 

que necesitás que fracase en la práctica. (…) Nadie hace una actividad si no está planificada y 

formada por mí y en conocimiento de la maestra” (entrevista a Diana, profesora de práctica). 

Para llegar a la aprobación de las planificaciones, habitualmente las profesoras las leen y 
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comentan entre dos y tres veces. El proceso de comentarios sucesivos, como ya dijimos, se 

desarrolla de manera presencial o virtual dependiendo de las profesoras.  

Así, una vez aprobadas las planificaciones e iniciada la inmersión, comienza la 

evaluación del desempeño143. Para poder tomar una decisión respecto de la aprobación o la 

desaprobación, las profesoras deben realizar y registrar, al menos, tres observaciones. Para 

decidir la desaprobación las profesoras deben calificar “regular” al menos dos observaciones, 

anticipar a las practicantes la probabilidad de desaprobar y conversar con las coordinadoras del 

campo para recibir su consentimiento informal. Ahora bien, cuando existen vacilaciones 

respecto de la acreditación la profesora puede ir a observar a una practicante determinada en 

más ocasiones (para sumar evidencias) e incluso solicitar a alguna de las coordinadoras una 

segunda opinión (para tener otra perspectiva):  

…hay situaciones que son inequívocas, me refiero a la evaluación de la práctica. (…)Y hay situaciones 

que son grises. Nosotras vamos frente a situaciones de mucha duda y el profesor no sabe qué hacer y/o 

aportar otra mirada. No es que contestó mal este concepto, está mal; todo es como que pareciera 

opinable… Entonces vos le decís, “no lo terminás de lograr”, “te cuesta”, “te falta”, “fijáte esto”. (…) En 

ese sentido es que no hay nada que hagas que te va a garantizar algo como la objetividad, y no… Podés 

tener una grilla y poner todas las cruces que quieras, pero igual es opinable en algún punto. (Entrevista a 

coordinadora del campo de formación en la práctica docente) 

 

Por una parte, la coordinadora hace referencia a la naturaleza subjetiva de la evaluación 

del desempeño —“nada te va a garantizar algo como la objetividad”—, lo que asocia con el 

terreno de la “opinión”. Frente a ello, la coordinadora considera que los esfuerzos por 

especificar niveles y dimensiones de desempeño —“tener una grilla y poner todas las cruces 

que quieras”— son fútiles, dado que todo “es opinable en algún punto”. Por ello, en las 

situaciones “grises”, los profesores son invitados a apoyarse en otros miembros de la 

comunidad que puedan “aportar otra mirada”.  

Por otra parte, el fragmento alude al modo en el que las profesoras brindan devoluciones 

a partir de la práctica. “Te cuesta” y “te falta” indican modos de puntualizar dificultades; 

mientras tanto, “fijáte esto” tiene un carácter más abierto y puede apuntar tanto a la 

identificación de dificultades como a la invitación al análisis de algún aspecto; finalmente, “no 

lo terminás de lograr” es una valoración del desempeño. Las expresiones mencionadas podrían 

ser consideradas complementarias, dado que la última adquiere sentido solo a partir de la 

tipificación de las dificultades que llevan a dicha valoración.  

                                                        
143 Las profesoras de práctica observan a todas las estudiantes como mínimo en tres implementaciones. Cabe aclarar que las 

implementaciones en educación inicial, por ejemplo, la narración de un cuento, pueden extenderse unos pocos minutos. 

Asimismo, en Taller 6, específicamente en el período intensivo en jardín de infantes, las observaciones suelen ser más. En 

dicho período, las profesoras de práctica tienden a permanecer en la sala una vez finalizada la actividad para presenciar las 

transiciones de las actividades. 
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De esta manera, el principal modo en el que la evaluación se juega en las prácticas es a 

través de la retroalimentación post observación. Durante nuestro trabajo de campo 

identificamos tres estilos en los que las profesoras dan forma a la retroalimentación o a sus 

distintos componentes: descriptiva, instructiva e indagatoria. Cabe aclarar que no todas las 

devoluciones comprenden los tres componentes. El primero es una descripción detallada de la 

situación de enseñanza observada. Esta descripción densa suele focalizarse en las acciones de 

la practicante y en las interacciones entre los niños durante el desarrollo de la propuesta. En 

general, la descripción se encuentra por escrito y la profesora la lee y utiliza como puntapié 

inicial de la retroalimentación:  

…Bárbara se traslada alrededor de las mesas mostrando cómo hacer, verificando con algunos niños y 

comentando: “¿te ensuciaste?”, refiriéndose a un niño que tímidamente toca el dáctilo. Finalmente, este 

niño puede experimentar tocando. La maestra le da para que se limpie en el papel. Luego, Bárbara le 

muestra cómo limpiarse sobre las hojas de papel de diario para sacarse la pintura y, a continuación, le da 

un trapito. El resto experimenta un tiempo y luego pide limpiarse. Bárbara les muestra nuevamente cómo 

limpiarse. Los que van terminando se ubican en un rincón de la sala con un librito que observan. La 

actividad finaliza 10:20 horas. (Devolución post práctica, mayo de 2014) 

 

El elemento instructivo se organiza a partir del señalamiento de los aciertos y 

desaciertos de la situación observada y, a partir de ellos, ofrece modos concretos de modificar 

los aspectos a mejorar: “La verdad que me encantó. Bajemos las expectativas. Con niños de 

esta edad, no podés esperar más que lo que pasó hoy. Estaban súper en tarea, a mí me encantó. 

Yo bajaría un poco tu tono de voz” (observación, jardín maternal, abril de 2015). 

Finalmente, el relato de Mariela nos permite ilustrar un componente de la devolución 

de carácter interrogativo. Su finalidad es que las practicantes puedan darse cuenta por sí mismas 

cuáles fueron los aciertos y los desaciertos de la práctica. De alguna manera, se trata de un 

estilo socrático o dialéctico de enfocar la intervención post práctica:  

Diana: Cuando presentaste, ¿qué te pareció que pasó con los chicos?, ¿qué pasó con Tomás que preguntó 

tal cosa?, ¿por qué Matías hizo tal otra?, ¿vos notaste que Joaquín se levantó y jugaba? ¿Por qué pensás 

que pasó eso? 

Estudiante: Porque al principio fue muy larga la reunión.  

Diana: Sí, fue muy larga, ¿por qué? ¿Qué querías enseñar en ese momento que era tan importante que 

tenías que extender la ronda? ¿Cómo lo podrías haber mejorado? (Entrevista a Mariela, profesora de 

práctica) 

 

El modo en el que se organizan los tres elementos depende de las profesoras de práctica. 

Ahora bien, la retroalimentación no es, por sí misma, formativa. En todo caso, su carácter 

formativo dependerá del momento de la inmersión en el que se realice y de los modos de formar 

con los que pueda combinarse, entre otros elementos.  

De esta manera, la evaluación del oficio enfrenta dos peligros. El primero se origina en 

el esfuerzo por transformar los saberes del oficio en un saber codificable. Dice Sennett que 

“cuando una institución (…) no permite desarrollar el ancla tácita, el motor del juicio se atasca, 
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(…) el personal solo tiene un conjunto de proposiciones abstractas acerca del trabajo de buena 

calidad” (2009: 69). El desafío no sería, entonces, operacionalizar hasta el infinito las 

conductas observables asociadas, por ejemplo, a la “disponibilidad corporal”, sino más bien 

“despertar la autoconciencia” (Sennett, 2009) de las formadoras respecto del cúmulo de 

conocimiento asimilado que poseen y de esa manera impulsarlas a que mejoren su trabajo. En 

este sentido, Sennett destaca la importancia de la deliberación entre iguales como modo de 

abordar los problemas espinosos de la práctica.  

Otro punto, asociado al anterior, se deriva del hecho de que la evaluación descansa 

sobre los hombros de una sola formadora. En ello radica la importancia de abordar el proceso 

no de manera aislada, sino cooperativa. Es probable que múltiples observaciones permitan 

arrojar más luz sobre una implementación y que, a su vez, el diálogo entre las formadoras 

permita construir puentes que conecten las palabras con el conocimiento tácito y escapar así de 

la trampa de Stradivarius144 (Sennett, 2009). Las profesoras de práctica parecen ser conscientes 

del primer desafío, aunque no del segundo.  

 

A modo de cierre 

En este capítulo nos concentramos en la transmisión del oficio en las prácticas. En 

primer lugar, describimos los espacios de formación: el espacio de taller en el IFD, las 

reuniones en el jardín asociado y en la sala. En segundo orden, nos ocupamos de los modos de 

formar a los que presentamos organizados en torno a acciones formativas: anticipar, mostrar, 

contar, dejar probar y corregir. Luego, nos asomamos a las limitaciones de la transmisión y 

exploramos el peso de la socialización laboral concurrente. Por último, nos adentramos en la 

evaluación de las prácticas. 

El argumento central que aquí desarrollamos es que la transmisión no es lo único ni lo 

principal que tiene lugar en el taller. Esto tiene que ver con, al menos, tres cuestiones. La 

primera es que los espacios de formación se utilizan para realizar otro tipo de tareas, entre las 

que se destaca resolver conflictos con las docentes orientadoras. La segunda es que las 

formadoras encuentran limitaciones a la hora de formar a las estudiantes que tienen 

experiencias de socialización laboral concurrentes y a las que no tienen ninguna experiencia 

                                                        
144 Dicha trampa refiere a la imposibilidad del experto de transmitir el propio conocimiento tácito por quedar encerrado sobre 

sí mismo bajo la “convicción de la inefabilidad de la pericia personal. Este síndrome se presenta en los (…) artesanos que no 

han debatido opciones (…), que no se han expuesto a críticas, que no han compartido sus conocimientos con los colegas” 

(Sennett, 2009: 306). 
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laboral. Mientras en el primer caso la formación se muestra inadecuada, en el segundo se 

muestra insuficiente.  

Dicho esto, las instancias de transmisión que se dan en las prácticas son especialmente 

valiosas para comprender la tarea de las formadoras de docentes en tanto artesanas en su oficio 

y los modos en los que pueden habilitarse espacios para el pasaje de los saberes de la 

comunidad. Aunque las profesoras de práctica hacen uso de los distintos modos de formar, en 

general, de manera intencional, podríamos argumentar que no los ubican en un lugar de 

centralidad en las prácticas. Otras cuestiones —como la lucha contra los enemigos del oficio— 

adoptan un papel más principal, por lo que los modos de formar pueden ser vistos como 

chispazos en el marco de las prácticas.  

Por otra parte, el análisis de lo que ocurre en los espacios de formación, las limitaciones 

de los modos de formar y la exploración de las instancias de evaluación nos permite avanzar 

sobre el contexto que rodea y condiciona la transmisión. Por un lado, advertimos la 

preeminencia de interpretaciones que conceptualizan los conflictos desde una perspectiva 

subjetiva e interpersonal. Tanto en relación con las practicantes como en relación con las 

docentes orientadoras, la interpretación que las profesoras de práctica realizan de distintas 

situaciones conflictivas se define en el plano individual. El diagnóstico mencionado deriva en 

una solución que se juega en el mismo terreno y que, al privilegiar lo psicológico, desestima 

las aristas pedagógicas y estructurales. Nos ocuparemos de este asunto en el próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 7 

DE LAS CONDICIONES DE TRANSMISIÓN DEL OFICIO 

 

 

 

Introducción 

En este capítulo nos ocupamos de las condiciones en las que se transmite el oficio. En el 

precedente advertimos que, frente a la conflictividad, en el taller se privilegian las 

interpretaciones individuales e intersubjetivas, lo que deja en penumbras aristas pedagógicas y 

estructurales que nos proponemos iluminar aquí.  

El argumento que organiza el capítulo es que las condiciones no siempre son propicias 

para la transmisión del oficio. Lo exploramos a partir de, por un lado, la percepción de las 

formadoras y, por otro, los vínculos interinstitucionales que se tejen entre el IFD y los jardines 

asociados. Así, en la primera sección examinamos el modo en que profesoras de práctica y 

docentes orientadoras se ven y cómo son vistas por los miembros de la tríada. En el segundo, 

analizamos los vínculos conflictivos y colaborativos entre las instituciones formadora y 

asociada.  

 

Las formadoras de las prácticas: un juego de miradas 

Tal como la pedagogía ha mostrado una y otra vez, las concepciones que los educadores 

tienen sobre su propio trabajo orientan el abordaje de su tarea. Así, la autopercepción de las 

formadoras y la mirada que tienen sobre la otra formadora es parte de las condiciones en las 

que se transmite el oficio. En este apartado nos ocupamos de la percepción que profesoras de 

práctica y docentes orientadoras tienen de su propio papel en las prácticas y las expectativas y 

atribuciones que hacen respecto de la otra formadora. Dado que el presente estudio se ocupa 

de la transmisión del oficio y de sus condiciones, solo delineamos aquí las miradas de las 

formadoras, no así de las practicantes145. 

                                                        
145 No obstante, cuando abrevamos en fragmentos de observación de los talleres de práctica aparecen las voces de las 

practicantes. 
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Ahora bien, los papeles de ambas formadoras poseen distintos grados de 

institucionalización y reconocimiento, aspecto que incide sobre sus autopercepciones y las que 

atribuyen a la otra formadora. Mientras en el caso de las profesoras de práctica encontramos 

relativa homogeneidad en los ejes que definen el modo en el que se ven y son vistas, hallamos 

una gran variabilidad para el caso de las orientadoras. Para empezar, las profesoras de práctica 

pertenecen a la misma institución y poseen trayectorias compartidas146. Asimismo, su papel 

formativo se encuentra totalmente institucionalizado, en tanto poseen un cargo remunerado y 

regulado. Del otro lado, las orientadoras pertenecen a distintos jardines asociados y sus 

trayectorias educativas son variadas. Asimismo, su papel formativo está débilmente regulado 

a nivel nacional y no es reconocido en el diseño curricular de la jurisdicción ni en las pautas 

que organizan las prácticas en el IFD.  

Las diferencias se hacen evidentes cuando profundizamos en las autopercepciones y 

percepciones atribuidas, por lo que en esta sección abordamos ambos análisis con categorías 

distintas. En el caso de las profesoras de práctica estudiamos su tarea desde dos ejes que definen 

su accionar: la relación teoría-práctica y la autonomía. Por su parte, dado que el papel de las 

docentes orientadoras varía enormemente, organizamos figuras: la docente desacreditada, la 

docente aprendiz, la docente compañera, la docente fuente de información, la docente modelo 

o anti-modelo y la docente formadora. La construcción de las figuras se basa en un juego de 

miradas autopercibidas y atribuidas: mientras algunas figuras tienen su basamento en 

autopercepciones y atribuciones, otras solamente se fundan en alguna de ellas, tal como 

aclaramos en cada caso.  

 

Las profesoras de práctica 

Una tarea que se debate entre la teoría y la práctica 

Las profesoras de práctica definen su tarea en clave de la tensión teoría-práctica. 

Conciben a la teoría y a la práctica como dos polos y, o bien la ubican en alguna coordenada 

de dicha oposición, o bien intentan conciliar ambos extremos. Gloria, profesora de práctica, 

hace eco de este último: “y todo lo que se trabaja es ese amasado intermedio que hace de la 

teoría y la práctica un todo; o sea, tomás mucha teoría, tomás muchas de las cosas que pasan… 

                                                        
146 Tal como presentamos en el capítulo 4, todas las profesoras de práctica se desempeñaron como docentes de nivel inicial y 

realizaron estudios de licenciatura, mayoritariamente en las áreas de la educación o la psicología. 
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Pero la intencionalidad es esa”. Según ella, la tarea es una de amasado, en tanto supone la 

creación de un todo a partir de distintos ingredientes: la teoría y “las cosas que pasan”. La tarea 

de amasado parece similar a los hallazgos de Toll et al. (2004), quienes encuentran que los 

profesores de práctica se perciben a sí mismos como el pegamento que mantiene unidos los 

distintos componentes del programa de formación. Esta mirada no solo permite inferir la 

dualidad en la que se definen los programas de formación docente, sino la carga sobre las 

profesoras de práctica al asumir una tarea titánica en un trayecto que apenas representa un 25 

% del currículum. 

En otra línea, Susana relata: 

…no deja de apasionarme el trabajo, pero me apasiona [este trabajo] porque podés poner lo que 

aprendiste en la sala (…) pero con una vueltita más. Es decir, esto sí lo puedo enseñar, esto sirve, pero 

ahora lo enseño con más fundamento: pongo la teoría, pongo el autor. Y corroborás que esto que vos 

experimentaste hay alguien que lo sostiene desde lo teórico. (Entrevista a Susana, profesora de práctica) 

 

 Por un lado, Susana establece que su papel como profesora de práctica le ha permitido 

dar un nuevo sentido —“una vueltita más”— a su experiencia —“lo que aprendiste en la 

sala”—. Desde su perspectiva, la teoría permite “fundamentar” y “corroborar” lo 

experimentado a través de la autorización habilitada por lo que podríamos llamar conocimiento 

“de autor” —“pongo la teoría, pongo el autor”—. Podríamos afirmar que, en su perspectiva,  

la teoría es una voz de autoridad que opera autorizando la experiencia. De esta manera, su 

concepción de teoría está fuertemente ligada a la autoría y, como tal, se encuentra materializada 

en el texto escrito. La “salida de la sala” y el acceso a la formación universitaria parece haber 

sido, para las profesoras de práctica, la puerta de entrada al terreno de la teoría. El ingreso a 

dicho mundo no supone, para Susana, un cambio en las prácticas de enseñanza, sino más bien 

una autorización del propio hacer porque existe “alguien que lo sostiene desde lo teórico”. 

En la misma línea, Luisa realiza la siguiente devolución post práctica:  

A mí me parece que, más allá que la teoría dice que [el docente] tiene que observar, si el nene viene y se 

acerca a vos es muy difícil quedarse pasivo. Está bueno que te hayas dado cuenta y no te hayas quedado 

tan aferrada a la teoría, porque cuando uno lo lleva a la práctica los nenes mismos te piden otra cosa. 

Entonces uno tiene que adaptarlo a ellos, si no nos quedamos como muy pegaditas a lo que dice la teoría. 

Si bien la teoría es cierta, hay que observar y ver qué hacen ellos, porque esa observación nos va a ayudar 

a modificar o a hacer cambios… (Observación, Taller 3, abril de 2014). 

 

Aquí, nuevamente, la teoría aparece ligada a autores, en este caso, al autor de la 

propuesta de juego heurístico. Pero además, aquí la teoría es interpretada por Luisa como una 

prescripción —“la teoría dice que…”— que por su carácter abstracto puede entrar en 

contradicción con la práctica —“los nenes te piden otra cosa”—. En sus observaciones Luisa 

deja entrever que el trabajo demasiado cercano a la teoría —“quedarse pegaditas a la teoría”— 

tiene una connotación negativa; en contraste, se manifiesta en favor de su adaptación en función 
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de las necesidades de los niños —“la observación nos va a ayudar a hacer cambios”—. De 

todos modos, desde su perspectiva, dichos cambios no cuestionan el valor de verdad de la teoría 

—“la teoría es cierta”—. Así, el fragmento de Luisa añade una concepción de la teoría como 

prescripción verídica y descontextualizada a la vez, y de la práctica como un terreno que puede 

requerir que la teoría sea desafiada.  

Una última tematización es la que realiza Mariela: 

…creo que a mí me ayuda a ser la mejor profesora de taller que yo puedo ser el hecho de no hablar desde 

la teoría absoluta, sino desde lo real. Tener todavía el delantal muy pegado ayuda. (…) Cuando yo pido 

una planificación, sé qué planificación te piden en el gobierno de la ciudad y sé qué es lo que van a mirar 

de tu perfil y sé qué no, pero también sé qué sirve… (Entrevista a Mariela, profesora de práctica) 

 

De manera similar a Luisa, Mariela imputa una carga negativa a la teoría —“no hablar 

desde la teoría absoluta”—. En un plano opuesto, recalca el valor de las condiciones del trabajo 

docente en la jurisdicción —“sé qué planificación te piden en el gobierno de la ciudad”— a las 

que caracteriza como “lo real” y que ella puede poner en perspectiva dado que también posee 

conocimientos teóricos —“sé qué sirve”—. En las palabras de Mariela, la teoría pareciera estar 

más bien ligada a un criterio de utilidad, a diferencia del fragmento de Luisa. Dicha posición 

se funda en su cercanía con la tarea docente —“tener todavía el delantal muy pegado ayuda”—

, probablemente derivada del hecho de, al momento de la entrevista, hacía solo cinco años que 

había renunciado a su cargo como maestra de sala.  

A partir del análisis de los fragmentos podemos inferir que para las profesoras de 

práctica la teoría tiene un poder autorizador, un valor de verdad y un criterio de utilidad. La 

posesión de un corpus de saberes teóricos es una de las principales características que suelen 

asociarse a la profesionalidad de una tarea. Como detallamos en el próximo apartado, poner el 

acento en el dominio teórico puede ser interpretado como una forma de resaltar el carácter 

profesional de su labor. 

Sin embargo, para las profesoras de práctica, portar saberes de dominio teórico no es 

suficiente sin la legitimación que ofrece la experiencia docente en la práctica —que proviene 

de su experiencia como docentes del nivel—. Podríamos decir que dicha combinación les 

permite ubicarse en una posición de primus inter pares en el terreno de las prácticas: su 

experiencia como docentes de educación inicial las posiciona como pares de las docentes 

orientadoras, pero su pasaje por la universidad —que conlleva el acceso a saberes de dominio 

teórico— las hace situarse un escalón más arriba.  

Por su parte, las docentes orientadoras miran a las profesoras de práctica en clave del 

mismo par de oposiciones: 
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…está buenísimo todo lo que dice Piaget, Bruner, Vygotski, todo lo que vos quieras, pero la realidad de 

la sala es que mucho de lo que te dicen en el profesorado no se aplica, pero porque no te da. Me parece 

que (…) [tendrían que] dejar de lado esa cuestión de moda y que porque a las profesoras les gusta, tal 

actividad hay que implementarla: como la [nombre de una propuesta de enseñanza]147… (…) Y creo que 

hay cosas que tendrían que empezar a actualizarse un poquito más con las disposiciones que a nosotras 

nos dan. (Entrevista a Yésica, docente orientadora) 

 

…indistintamente del número, de la cantidad de chicos (…) no vas a hacer el cambiado y te tomás diez 

minutos para jugar con el nene y el títere, porque es verdad que es un momento de estimulación, pero en 

la realidad cotidiana no son cosas que vos realmente podés llevar a cabo (…) porque también tenés una 

cuestión del gobierno que vos tenés que cumplir con ciertos requisitos: por ejemplo, que no podes juntar 

material de juego con material de higiene. (Entrevista a Florencia, docente orientadora) 

 

Los extractos de arriba nos brindan otra mirada frente a la misma y escabrosa oposición 

entre teoría y práctica. La principal crítica de Yésica y Florencia a sus pares formadoras radica 

en su desatención a la “realidad de la sala”, que se caracteriza por tener limitaciones vinculadas 

a la economía de esfuerzos de las docentes —“no te da”— y a los marcos que regulan su trabajo 

—“las disposiciones que a nosotras nos dan”, “cuestión del gobierno que vos tenés que cumplir 

ciertos requisitos”—. Dichas limitaciones son señaladas por Florencia para indicar la 

inadecuación que, a su criterio, conlleva el enfoque promovido por sus pares formadoras para 

el cambiado de pañales. Por su parte, los enfoques didácticos de las profesoras de práctica son 

percibidos por Yésica como “modas” cuyo valor no es intrínseco (no se fundan en criterios 

pedagógicos), sino que radica en la preferencia de las profesoras de práctica; no es casual que 

la propuesta de enseñanza a la que refiere sea de autoría de una de las profesoras del IFD. Las 

dos formadoras cuestionan a sus pares no solo por no reconocer las limitaciones que sus 

propuestas tienen en el terreno de la sala, sino también por aferrarse al conocimiento producido 

por el IFD. En este sentido, las orientadoras no cuestionan el dominio teórico en sí mismo, sino 

el conjunto de saberes producidos por el IFD en cuestión, que consideran incongruentes con las 

condiciones de trabajo docente a las que se enfrentan. En este sentido, acordamos con Tardif 

(2004) en que el encuentro entre los saberes que los docentes utilizan en su trabajo diario y los 

saberes universitarios suele ser problemático. Para las orientadoras, los saberes provenientes 

del IFD —y de los que son portadoras las profesoras de práctica— son “considerados inútiles, 

sin relación con la realidad del trabajo docente diario ni contextos concretos de ejercicio” (190).  

 

                                                        
147 Para preservar el anonimato evitamos nombrar aquí la propuesta de enseñanza, ya que es de autoría de una profesora del 

IFD. 
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Una tarea autónoma 

Por otra parte, las profesoras de práctica conciben su tarea en términos de autonomía: 

“creo que lo que más funciona es que somos muy autónomos los profesores acá [risas]… En 

esto hay una coordinación bastante abierta, que nos tira pautas pero nos da libertad para hacer, 

nos han seleccionado exhaustivamente y supongo que por eso nos tienen cierto nivel de 

confianza…” (Entrevista a Mariela, profesora de práctica). En las palabras de Mariela podemos 

inferir que, en primer orden, la autonomía de la que gozan las profesoras de práctica en el IFD 

se deriva de la “confianza” que las coordinadoras depositan en ellas. A su vez, la “confianza” 

proviene del “exhaustivo” proceso de selección al que son sometidas. Si seguimos este 

razonamiento, la autonomía es una consecuencia de las cualidades que, se supone, poseen 

quienes han sido seleccionadas para desempeñarse como profesoras de práctica. Las cualidades 

pueden tener que ver tanto con su idoneidad para la tarea, como con su alineamiento al enfoque 

que la coordinación del IFD busca salvaguardar. En segundo lugar, las palabras de Mariela 

remiten a una concepción de autonomía como “libertad para hacer”, es decir, la autonomía 

entendida como no intromisión del control externo en la propia tarea.  

Nos interesa resaltar dos cuestiones en este punto. La primera es que el énfasis que las 

profesoras de práctica ponen en la autonomía por sobre otras formas de definir el propio trabajo 

nos remite, nuevamente, a la cuestión de la profesionalidad. La autonomía es una de las 

características directamente asociadas con las profesiones; de hecho, la autonomía es uno de 

los principales elementos que recalcan quienes reivindican la profesionalidad del trabajo 

docente (Contreras Domingo, 1997). En este sentido, se la asocia con la posesión de un criterio 

propio, tanto moral como intelectual.  

Por otra parte, la autonomía profesional no solamente supone cierto estatus de 

separación, sino también una dinámica de relación que ubica al profesional autónomo por 

encima del profesional subordinado. Así como esta jerarquía posiciona a la medicina por sobre 

la enfermería, la reivindicación de las profesoras pareciera situarlas por sobre las docentes 

orientadoras.  

Ahora bien, a los ojos de las docentes orientadoras la autonomía de las profesoras de 

práctica se asocia menos con el “criterio propio, moral e intelectual [y más con] (…) el 

solipsismo, la arbitrariedad y el individualismo” (Contreras Domingo, 1997: 153): 

Las ven muy poco: (…) una y a veces, con suerte, dos veces por semana. Yo no sé qué cantidad de horas 

ellas tienen que cubrir con su cargo, pero la realidad es que están un ratito y ya está. Creo que no alcanza 

para emitir un juicio de valor… (Entrevista a Malena, docente orientadora) 
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…yo no sé qué es lo que les han dado a ellas, no sé qué preparación tienen, no sé qué didáctica tienen. 

Pero a veces las actividades parecen más capricho de la profesora que pensadas para los niños de la sala 

(Entrevista a Marina, docente orientadora) 

 

Malena y Marina deslizan críticas a distintos aspectos de la autonomía de las profesoras 

de práctica. En la primera cita, Malena cuestiona la validez del juicio de valor que las profesoras 

de práctica realizan en la evaluación de las practicantes. Su arbitrariedad radicaría en la 

ausencia de evidencias —observaciones— suficientes para sostenerlo. Por su parte, Marina 

pone en cuestión el criterio —al que caracteriza como “capricho”— de las profesoras de 

práctica en la preferencia de ciertas propuestas de enseñanza. Podríamos inferir que los dos 

fragmentos ponen en cuestión el carácter positivo de la dimensión autónoma de la tarea de las 

profesoras de práctica, tanto a la hora de definir propuestas de enseñanza como a la de evaluar 

a las practicantes. Podríamos indicar, entonces, que las reivindicaciones de profesionalidad de 

las profesoras de práctica no siempre encuentran una aceptación por parte de las orientadoras; 

al menos algunas de ellas sospechan e incluso llegan a cuestionar su idoneidad.  

 

Docentes orientadoras 

La docente desacreditada 

La figura de la docente desacreditada se funda tanto en autopercepciones y percepciones 

atribuidas. Algunas orientadoras entrevistadas y observadas expresaron sentirse relegadas por 

las profesoras de práctica: 

…hacés la evaluación, todo lo que quieras, pero yo insisto en que no le dan mucha bolilla las profesoras 

a los señalamientos que uno hace. (…) En ningún momento pasa que (…) la profesora de residencia diga 

“bueno, seño, usted que es la maestra de sala, ¿cómo la ve…?” Bueno, esas cosas no pasan, la evaluación 

que vos le hacés a la practicante tampoco la tienen en cuenta… (…) No sé por qué será, quizás porque 

no nos consideran aptas… (Entrevista a Yésica, docente orientadora) 

 

En el fragmento seleccionado, Yésica manifiesta su descontento frente a la poca 

atención que las profesoras de práctica prestan a sus juicios de valor sobre las practicantes a su 

cargo —“no le dan mucha bolilla”, “no la tienen en cuenta”—. La sensación de ser 

desacreditada puede inferirse de la última frase del extracto, en la que Yésica confiesa que las 

profesoras de práctica dudan de su idoneidad. Aquí, la desacreditación de las docentes 

orientadoras se produce en su calidad de formadoras de docentes.  

En otras ocasiones, las docentes orientadoras perciben ser desacreditadas no solo en su 

calidad de formadoras, sino también en su carácter de docentes del nivel: 
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Ya en sala de cinco ellos (…) van solos al baño y no abrían las canillas de agua caliente, entonces venían 

con las manos congeladas; y entonces, les dije “bueno, por estos meses vamos a usar alcohol”, y listo. Y 

ella el primer día de residencia agarró y les fue a lavar (…); entonces, le digo “la verdad que no, porque 

me observaste y te di la razón por la cual no lo estoy haciendo. (…) Cuando tenés chicos a cargo, no hay 

otra, tenés una responsabilidad civil. Entonces la residente [me contesta] (…) “pero yo estoy a cargo del 

grupo ahora”, y le dije “no. Estás a cargo de las actividades (…) pero a cargo del grupo estoy yo, la 

responsabilidad civil la tengo yo. Entonces, si yo te doy una explicación de por qué hago esto o por qué 

no lo hago, tenés que escucharme”. (Entrevista a Florencia, docente orientadora) 

 

El extracto de arriba refiere a una situación en la que Florencia percibe desacreditación 

por parte de su practicante. En el taller al que refiere, que nosotras observamos, la profesora de 

práctica solicitaba a sus estudiantes que elaborasen grillas a tres columnas para señalar qué 

aspectos del modo de conducirse de la orientadora sostendrían, cuáles enriquecerían y cuáles 

modificarían durante el período intensivo. La situación que relata Florencia deviene de los 

últimos dos componentes de dicha grilla, aunque ella lo desconoce. Florencia señala 

especialmente dos razones por las cuales se siente desacreditada. La primera es que, a pesar de 

haberle mostrado a la practicante cómo hacerlo —“me observaste”— y explicitado las razones 

de su accionar —“te di la razón por la cual no lo estoy haciendo”—, ella opta por un curso de 

acción alternativo. Las dos acciones de Florencia —mostrar y explicitar las razones de lo que 

se hace— se corresponden con dos de los modos de formar que identificamos en el capítulo 6, 

lo que apunta hacia el argumento de que su percepción de desacreditación tiene que ver con 

que no se siente reconocida como formadora. Pero además, Florencia percibe haber sido 

desacreditada en cuanto docente porque es ella quien está a cargo del grupo de niños y es 

civilmente responsable por ellos —“vos estás a cargo de las actividades, pero a cargo del grupo 

estoy yo”—. El hecho de no ser escuchada —“si te doy una explicación, tenés que 

escucharme”— pareciera hacer sentir a Florencia desafiada en su doble rol: el de formadora de 

docentes y el de profesora de educación inicial. 

En esta línea, la postura de Florencia puede ser interpretada en términos de la “doble 

lealtad” (Clarke et al., 2014), que subyace a la tarea de la docente orientadora —al grupo de 

niños y a las docentes en formación, como vimos en el capítulo 2—. Su compromiso principal 

—por el que recibe reconocimiento y remuneración— es con el grupo de niños del jardín. En 

cambio, el grado de reconocimiento de su tarea como formadora es relativamente bajo y no 

recibe compensación por ello. Entonces, cuando las dos lealtades entran en contradicción, 

Florencia privilegia la primera.  

Del otro lado, en esta figura reunimos también dos modos en los que podemos 

interpretar que las docentes orientadoras son desacreditadas por las profesoras de práctica 

frente a las practicantes. El primero se asocia a un modo de interpretar las situaciones 

conflictivas que emergen entre ellas y las practicantes: 
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…se genera conflicto porque hay así como recelo, (…) se juegan fantasías en relación al poder, ¿no? … 

Por ejemplo la maestra de sala de jardín, la maestra de sala de 3 tenía una actitud (…) muy recelosa de 

la mirada del otro. Entonces ella quería no ser modelo sino ser la modelo, entonces todo lo que hacían 

las chicas estaba por debajo de lo esperado… (Entrevista a Mariela, profesora de práctica). 

 

… y estas cosas, de que te corrigen la planificación, no es el lugar de la maestra, debe tener muchas ganas 

de ser profesora de práctica. (Observación, Taller 6, mayo de 2015) 

 

Estudiante: ayer la maestra me interrumpió la actividad para que se pongan las camperas. Pero faltaba un 

montón todavía para la salida. Después se quedan abajo sin hacer nada… 

Mónica: bueno, claramente ella tiene un tema de ansiedad. (Observación, Taller 6, mayo de 2015) 

 

Luisa: …eso tiene que ver ¿no? (…) con gente que necesita tener todo bajo control…  

Profesora asesora: sí, tiene que ver con eso, hay personalidades que necesitan tener controlado y a veces 

es por eso que cuando tienen practicantes (…) [las] desestructuran de (…) su control cotidiano y entonces 

ahí es donde se complica… (Observación, Taller 6, noviembre de 2014)  

 

Los recortes que seleccionamos nos permiten ilustrar un modo de desacreditación en el 

que las dificultades que emergen en el vínculo con la docente orientadora son interpretadas 

como cuestiones del orden de lo subjetivo, lo que se verifica en las expresiones “es muy 

recelosa de la mirada del otro”, “ella quería ser la modelo”, “ella tiene un tema de ansiedad”, 

“debe tener muchas ganas de ser profesora de práctica” y “necesita tener todo controlado”. Si 

bien la influencia de los aspectos personales ha sido identificada por la literatura, aquí 

argumentamos que el tipo de lecturas que aparecen en los fragmentos supone, por un lado, la 

desacreditación de las orientadoras en su dimensión formativa y, por otro, el desconocimiento 

de las condiciones institucionales en las que se desempeñan.  

Los primeros dos extractos corresponden a situaciones en las que las orientadoras son 

desacreditadas por sus intervenciones en la formación de las practicantes: en el primero se trata 

de un juicio de valor sobre el desempeño y en el segundo una corrección de las planificaciones. 

Ambas habilitan interpretaciones alternativas. Una de ellas es que la división de tareas entre la 

profesora de práctica y la docente orientadora es borrosa, por lo que las orientadoras pueden 

estar actuando en desconocimiento de que no se espera que realicen correcciones a las 

planificaciones. Otra interpretación posible es que las orientadoras tienen un interés legítimo 

en el desempeño de las practicantes y en las planificaciones a implementar, ya que ambas 

cuestiones inciden sobre el grupo de niños de su sala.  

Por su parte, los últimos dos fragmentos refieren a instancias en las que las orientadoras 

son desacreditadas por intervenir en el período intensivo en el que las practicantes se 

encuentran a cargo del grupo. La interpretación que prima, y que es la que aduce que las 

orientadoras tienen cuestiones no resueltas ligadas a la ansiedad y al control, puede estar 

pasando por alto otras posibles motivaciones de su accionar que podrían visualizarse si se 

partiera del supuesto de que “saben lo que hacen”. En el tercer fragmento, la razón por la que 
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la orientadora interrumpe una propuesta para que los niños se retiren de la institución podría 

(por ejemplo) responder a un requerimiento de las autoridades. Del mismo modo, la docente 

podría considerar que la practicante no se encuentra aún en condiciones de hacerse cargo de la 

totalidad de las decisiones, por lo que juzga necesario intervenir en parte de ellas.  

El segundo modo en el que podemos mostrar que las docentes orientadoras son 

desacreditadas puede evidenciarse en el modo en el que algunas profesoras de práctica 

instruyen a las practicantes sobre cómo manejar las situaciones de disenso con las docentes 

orientadoras. Las palabras de Gloria resultan ilustrativas de esta modalidad: “hay maestras con 

las que es muy difícil (…) y tenés que ser muy hábil para ocupar el espacio”. Precisamente, la 

desacreditación radica en que promueven que las practicantes sean “hábiles” para evitar a las 

orientadoras:  

…y también les digo a las chicas que me echen la culpa, que le digan que la tuvieron a Martínez en 

plástica y que le digan que si yo llego ahí y las veo haciendo esto —yo, que soy una bruja— las voy a 

matar. (…) Es importante no pelear con la maestra, porque si peleás con la maestra la pasás mal. (…) Así 

que hay que lograr sin caer: jamás hacemos lo que no nos parece que está bien. (Entrevista a Gloria, 

profesora de práctica) 

 

…mirá, vos decile así: “la profesora me va a venir a observar y en general se fija mucho si lo que yo hago 

tiene que ver con la planificación”. Y decile “aparte, como la profesora la tuvo mucho de asesora a Analía 

Rodríguez…”, yo les digo para que no te cuestione demasiado… Y usás el nombre de Analía Rodríguez, 

que es cierto. A veces cuando la teníamos de asesora era un buen recurso para decir “tengo de asesora a 

Analía Rodríguez y me dijo que tenía que hacer esto”. (Observación, Taller 6, octubre de 2014). 

 

En los fragmentos se evidencia la promoción de lo que podemos denominar como 

“tácticas evasoras”. En particular, las profesoras sugieren que las practicantes culpen a alguna 

profesora del IFD para evadir las objeciones o los requerimientos de las orientadoras. En el 

primer caso, Gloria dice que se trata de “lograr sin caer”, es decir, encontrar el modo de hacer 

lo que a las profesoras de práctica juzgan conveniente —“nos parece que está bien”—, sin 

desencadenar conflictos con la orientadora. Luisa sugiere a la practicante una táctica similar 

para evitar el “cuestionamiento” de la orientadora.  

A la sugerencia de utilización de tácticas evasoras subyace el descrédito de los saberes 

de las orientadoras respecto de su oficio y de los enfoques o posturas a las que adhieren. Por 

caso, el segundo extracto se deriva de una situación en la que la docente orientadora sugiere a 

la practicante un ajuste in situ del cronograma planificado para la jornada. El ofrecimiento por 

parte de la profesora de práctica de distintas opciones para evadir la situación supone que su 

intervención no es considerada suficientemente relevante. Podríamos afirmar que, si fueran 

reconocidas como idóneas, las profesoras de práctica estarían interesadas en conocer —y hasta 

en respetar— las razones por las que las orientadoras toman ciertas decisiones en el trabajo con 

su grupo de niños e, incluso, podrían optar por dar continuidad a dicho enfoque. Por otra parte, 
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si las orientadoras fueran reconocidas como formadoras, sus saberes y las posturas o enfoques 

a los que adhieren serían de interés formativo.  

Por otra parte, las tácticas propuestas implican el uso de las profesoras del IFD como 

citas de autoridad —“la profesora se fija que…”, “usá el nombre de Analía Rodríguez”, “que 

le digan que si yo las veo…”—, acción que refuerza la jerarquía de las formadoras del IFD por 

sobre las orientadoras y el valor del conocimiento “de autor” por sobre las referencias a 

criterios. 

En suma, la sensación de desacreditación de algunas orientadoras parece 

corresponderse con una mirada desacreditadora por parte de sus pares. La preeminencia de 

interpretaciones subjetivas y la utilización de tácticas evasoras condicionan la transmisión del 

oficio. Por un lado, la desacreditación reduce la legitimidad de las orientadoras frente a las 

practicantes y, por tanto, pone en jaque su potencial formativo. En esta línea, podemos retomar 

el riesgo —ya advertido por Maynard (2000)— de que los saberes vinculados a cómo 

“manejar” a las orientadoras desplacen a los del oficio. En particular, la promoción de las 

tácticas evasoras promueve una relación con la teoría como conocimiento “de autor”, esto es, 

como voz autorizadora de ciertas prácticas de enseñanza sin la necesidad de desplegar 

argumentos que la sostengan. Por otra parte, la definición de los conflictos en términos 

subjetivos desplaza del rango de posibilidades la construcción de consensos y la explicitación 

de las perspectivas divergentes. En la misma línea, tiene consecuencias en términos del modo 

en el que los nuevos miembros de la comunidad docente son invitados a percibir a los miembros 

plenos que adoptan enfoques diferentes, nudo que problematizamos en el capítulo 5.  

 

La docente aprendiz 

Esta figura responde exclusivamente a una mirada atribuida y no autopercibida de las 

docentes orientadoras. Algunas profesoras de práctica las ven como un actor que aprende —y 

debe aprender— a partir de la situación de práctica y las propuestas de enseñanza de la 

practicante:  

…[Yo quiero maestras] que te digan “¡qué bueno que traigas ideas nuevas del profesorado!”. Maestras 

que (…) tienen ganas de aprender y también de enseñar (…). Una vez una maestra me pidió materiales 

de alfabetización inicial, le gustó porque ella no trabajaba nada de eso, entonces le pidió a la residente si 

podía mandar y cuando me vio me dijo: “ay, si tenés más cosas me interesa porque yo no lo trabajo, vi 

que la residente lo hizo y vi que los chicos se entusiasmaron, entonces si tenés algo…”. Para mí eso fue 

como una situación casi ideal… (Entrevista a Mónica, profesora de práctica) 
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Mónica espera que las docentes orientadoras estén abiertas a incorporar aspectos 

novedosos provenientes del profesorado. Desde esta mirada, la inmersión de las practicantes 

supondría, para la docente orientadora, una instancia de actualización académica. En la cita que 

referenciamos la profesora refiere al trabajo sobre alfabetización inicial, un área en la que ella 

misma se especializa. Desde la perspectiva de Mónica, la expectativa de que la docente 

orientadora se constituya en aprendiz no la descarta como formadora —“ganas de aprender y 

también de enseñar”—. En este sentido, la práctica se constituiría en una instancia de formación 

tanto para la orientadora como para la practicante. 

En una conversación en el Taller 4, en el marco de las devoluciones a una estudiante 

que había realizado una actividad de dramatización, se reproduce un comentario de la docente 

orientadora:  

…yo creo que a [la maestra] le sirvió la presencia de ustedes. (…) quédense tranquilas que creo que 

generaron en ella el bichito ese de probar algo distinto. (…) Cuando yo estaba en sala tenía compañeras 

que decían: “no [quiero recibir practicantes]” (…). Por eso siempre me interesó trabajar acá, porque yo 

veía como que las chicas de acá venían y yo aprendía cosas de ellas, me enriquecían. (…). Me parece 

que hay muchas docentes en esa posición, (…) sienten como que vos venís a sobrecargarlas de trabajo 

en vez de pensarlo como un espacio en el que ellas se enriquecen porque vienen cosas nuevas. 

(Observación, Taller 4, mayo de 2014). 

 

El extracto precedente comienza con una profesora de práctica que transmite 

tranquilidad a las practicantes dado que, a través de las prácticas, movilizaron en la docente el 

deseo de probar una propuesta nueva. Las palabras de Luisa parecieran indicar cierta 

satisfacción por la tarea bien hecha, casi como si concibiera que la presencia de las practicantes 

en los jardines sirve a los fines de transformar a las docentes orientadoras. No obstante, parece 

ser específica respecto del IFD en cuestión —“las chicas de acá venían y yo aprendía cosas de 

ellas”, “por eso siempre me interesó trabajar acá”—. Desde su perspectiva, las ideas novedosas 

provienen del propio conocimiento producido por y en el IFD. Además, su argumento pareciera 

sugerir que si las orientadoras aceptaran las prácticas como una instancia de enriquecimiento, 

entonces no las percibirían como una sobrecarga del trabajo: de alguna manera, el esfuerzo se 

vería compensado por el aprendizaje.  

La figura del aprendizaje aparece tematizada por distintos autores (Marcelo García & 

Estebaranz García, 1998; Mattsson et al., 2011), quienes encuentran que percepciones similares 

están presentes entre quienes realizan prácticas en escuelas rurales o periurbanas, situación que 

pone a las practicantes en el lugar de llevar consigo propuestas pedagógicas novedosas a 

docentes que no reciben formación permanente. En términos de la transmisión, la figura de la 

orientadora como aprendiz no supone, necesariamente, una obstrucción, en tanto y en cuanto 

no sea acompañada de su desvalorización. 
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Sin embargo, un modo diferente de concebir la función aprendiente fue señalado por 

una profesora: 

…yo creo que es una situación de aprendizaje para ambos: para ustedes que aprenden de una maestra que 

suponemos que sabe y para ella es poner en palabras y así darle una vuelta a algo que es un hacer, no 

queda todo igual después de eso. Cada vez que esa maestra le cuenta a alguien lo que hace le da una 

vuelta. (Observación, Taller 3, marzo de 2015) 

 

En la transcripción la profesora hace referencia a las prácticas como situación de 

aprendizaje doble: las practicantes aprenden de las orientadoras y las orientadoras del propio 

proceso de formación. El argumento que esboza la profesora es que en la explicitación de lo 

que se hace —“cada vez que la maestra le cuenta a alguien lo que hace”— hay una 

transformación del hacer —“no queda todo igual después de eso”, “le da una vuelta”—. En 

términos de Sennett (2009), podríamos decir que la transformación radicaría en el orgullo que 

al artesano le produce mostrar los resultados del propio trabajo.  

 

La docente compañera 

La figura del compañerismo alude a la autopercepción de las docentes orientadoras 

como compañeras de las practicantes y a la expectativa de las profesoras de práctica de que se 

constituyan en parejas pedagógicas. Así, para algunas orientadoras, la práctica se constituye en 

una instancia de trabajo colaborativo sin intencionalidad formativa ni distinciones entre experta 

y novata: “…la [practicante] que me tocó a mí (…) fue más una compañera que una residente 

porque realmente estaba bien al nivel de lo que se esperaba, armamos un equipo de trabajo”. 

(Entrevista a Melina, docente orientadora). Melina explica que su vínculo de compañerismo 

con la practicante fue posible por el alto grado de preparación de la última —“estaba bien al 

nivel de lo que se esperaba”—. En su diferenciación entre residente y compañera, Melina arroja 

luz sobre su concepción de su tarea: mientras que frente a la residente su función podría 

implicar algún tipo de compromiso formativo o de apuntalamiento, frente a una compañera su 

relación es de paridad y compañerismo. De manera similar, Laura expresa: “a mí me cuesta 

despedirme de las residentes porque realmente siempre armamos un vínculo de compañerismo 

y de trabajo en equipo desde el inicio”. Si bien su testimonio es similar al de Melina, Laura 

parece vincularse de dicho modo con todas las residentes y no solo con aquellas que distingue 

como más formadas. La percepción de la tarea de las orientadoras como una de compañerismo 

y, por ende, de paridad, puede vincularse con la temprana inserción laboral de algunas 

practicantes, quienes al momento de las prácticas pueden tener ya varios años de experiencia 
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como educadoras de inicial. Dicha experiencia podría despertar en las orientadoras una imagen 

de las practicantes como docentes ya formadas.  

La otra cara de esta figura es la que se manifiesta cuando la simetría deseada no se 

consigue:  

…formar una docente no es mi rol… yo la ayudé, le hice comentarios y todo, pero bueno, la 

responsabilidad con respecto a su formación no me corresponde… (Entrevista a Laura, docente 

orientadora) 

 

…yo creo que a [la practicante] la hubiese ayudado un montón que por ahí la profe le hubiese podido 

decir “subí la voz, respirá, relajate, pensá en el cuento que vas a contar”, porque por ahí yo algo le dije 

antes, pero (…) me parece que ese lugar no es el mío, sino es de la profesora de práctica… (Entrevista a 

Melina, docente orientadora) 

 

En los fragmentos de arriba Laura y Melina revelan el modo en el que autoperciben su 

rol como formadoras. Si bien las dos afirman haber apuntalado a las practicantes de una manera 

u otra —“la ayudé, le hice comentarios y todo”, “algo le dije antes”—, rápidamente se apartan 

de la responsabilidad por su formación —“formar una docente no es mi rol”, “ese lugar no es 

el mío”—. Siguiendo nuestro hilo argumental, podríamos alegar que existe una relación entre 

la expectativa de conformar un vínculo de compañerismo y simetría con las practicantes y el 

desentendimiento de su formación cuando la paridad no se hace efectiva, es decir, cuando se 

detecta que todavía son docentes en formación. En estos casos, Laura y Melina no se reconocen 

a sí mismas como quienes deben proveerla y relegan la tarea en sus pares formadoras. 

Del otro lado, algunas profesoras de práctica atribuyen a las orientadoras una posición 

de compañerismo. En palabras de Mercedes (profesora de práctica): “…mi sentido es que la 

maestra participe, no que esté anotando todo lo que no sale, sino que sea más una pareja 

pedagógica”. Entonces, Mercedes espera que, en lugar de asumir su función a través de la 

observación no participante, la orientadora se involucre casi como pareja pedagógica.  

El trabajo en pareja pedagógica puede abrir o cerrar las puertas a la transmisión, según 

cómo se configure. Por un lado, aunque no necesariamente implica intencionalidad pedagógica 

por parte de la docente orientadora, el trabajo compartido puede habilitar canales de 

transmisión de saber tácito a través de modos de formar como mostrar y el intercambio de las 

razones sobre lo que se hace. Por otro, puede condicionar la emergencia de otros modos de 

transmisión en cuanto que las orientadoras no se consideran o no son consideradas como 

formadoras, sino más bien como pares de las practicantes.  
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La docente informante 

Las docentes orientadoras presencian la totalidad del tiempo de inmersión de las 

practicantes, todas sus actividades e interacciones cotidianas. Esto las pone en una posición 

propicia para convertirse en fuente de información para la profesora de práctica sobre el 

desempeño de la practicante. La figura de la docente informante condensa autopercepciones y 

percepciones atribuidas en las que la tarea de la docente orientadora es la de informar a la 

profesora de práctica y/o a las practicantes.  

Marina, docente orientadora, detecta que algunas practicantes preparan sus propuestas 

de enseñanza únicamente cuando la profesora las viene a observar:  

Yo veo que (…) [las practicantes] preparan todo para el momento que viene la profesora a observar. (…) 

Y es como en el momento [de la observación] la residente hace ¡guau! (…) Yo esas cosas siento que se 

las tengo que decir a la profesora, porque nosotras las vemos todo el tiempo y ellas, con suerte, las ven 

un ratito en la semana… (Entrevista a Marina, docente orientadora) 

 

Marina se autoidentifica como informante en cuanto considera que parte de su tarea es 

proveer información a las profesoras de práctica —“esas cosas siento que se las tengo que 

decir”— sobre las situaciones que tienen lugar en su ausencia —“porque nosotras las vemos 

todo el tiempo y ellas un ratito”—. Marina se autopercibe como vigilante de la practicante en 

ausencia de la profesora de práctica. La actitud de la practicante podría ser evidencia, para las 

formadoras, de una actitud de “chanta” que debe ser descubierta y, eventualmente, sancionada. 

El fragmento nos permite inferir, además, que Marina cree poseer un panorama más completo 

del desempeño de las practicantes que la profesora de práctica misma.  

Por su parte, las profesoras de práctica suelen reconocer esta ventaja de las orientadoras 

y, probablemente por ello, también les atribuyen funciones informativas: 

…si ven dificultades [necesito que] enseguida me lo comuniquen, que me cuenten cómo [las practicantes] 

se relacionan con los chicos. Yo hablo con las maestras cuando voy a los jardines (…). Tampoco me 

hago una reunión especial, pero mientras están en algo, [les hago] alguna pregunta que a mí me sirva 

como para tener algún dato. (Entrevista a Silvina, profesora de práctica)  

 

Y a mí sí me interesa tener la mirada de la maestra porque es la que está todo el tiempo y muchas veces 

(…) me alertan sobre algunas cuestiones (…) que a mí después me interesa trabajar con las chicas… (…) 

Este año pasó que una maestra me dijo: “mirá, solo prepara los materiales los días que vos vas a venir, 

los demás días no”. Bueno, ese tipo de información para mí es relevante… (Entrevista a Mariela, 

profesora de práctica) 

 

Los dos extractos que seleccionamos exponen las percepciones de Mariela y Silvina, 

quienes ven a las orientadoras como informantes clave. Silvina señala la importancia de la 

información que le proveen respecto del vínculo de las practicantes con los niños y Mariela 

rescata las evidencias que pueden proveer sobre las practicantes cuyo desempeño no es parejo 

en ausencia de la profesora de práctica. De alguna manera, ambas profesoras esperan que la 
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orientadora les transfiera la información —“me alertan sobre algunas cuestiones…” “si ven 

dificultades…”—, pero se reservan el derecho a utilizarla —“a mí después me interesa trabajar 

esas cosas con las chicas”—. 

Asimismo, algunas profesoras de práctica esperan que las orientadoras informen a las 

practicantes sobre los niños y el grupo. En sus talleres Gloria repite con frecuencia: “la maestra 

sabe y para nosotros es fuente de información (…). Hablen con la maestra, ella conoce a los 

niños mejor que nosotras” (Observación, Taller 4, mayo de 2015). Esta es una percepción 

extendida entre las profesoras de práctica que se funda, sobre todo, en la brevedad de la 

inmersión de la práctica, que conlleva recurrir a las orientadoras para obtener información que 

permite ajustar las propuestas de enseñanza al grupo específico. Así, informar a las practicantes 

sobre los niños y el contexto de la enseñanza es otro modo en el que las orientadoras son vistas 

por las profesoras de práctica. Esta mirada ubica a las orientadoras en un lugar de saber, no 

necesariamente un saber sobre la enseñanza pero sí un saber sobre el contexto. 

Lo anterior es consistente con la categorización que presentan Clarke et al. (2014) en 

su revisión de literatura sobre las funciones esperadas de y atribuidas a los docentes 

orientadores. Según sus hallazgos, los profesores de práctica suelen esperar que los 

orientadores den un orden al caos percibido por los practicantes proveyendo información 

relevante sobre el contexto.  

El posicionamiento de las orientadoras como informantes puede tener distintas 

consecuencias en términos de transmisión. Por una parte, una comunicación fluida entre ambas 

formadoras puede ser favorecedora de la formación. El reconocimiento de que la orientadora 

se encuentra en mejores condiciones por poseer un panorama más completo del desempeño de 

la practicante puede permitir, por ejemplo, un mejor seguimiento del proceso de formación. 

Por otra, el encasillamiento de la orientadora en su condición de informante podría inhabilitarla 

como formadora, limitando su intervención a la transferencia de información a las profesoras 

de práctica o al pasaje de información sobre el contexto de la enseñanza. 

 

La docente modelo 

La figura de la docente modelo se encarna solamente en las miradas de las profesoras 

de práctica, no así en la de las orientadoras sobre sí mismas. Para las primeras, las orientadoras 

pueden ser modelos positivos o negativos:  

Es así, las chicas aprenden para bien y para mal de ellas (…). Vos lo leés registros de las alumnas, cosas 

que a veces no las podés creer (…) Por ejemplo, una maestría que decía “no, yo a ese nene lo llamo 
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zanahoria”. Estas cuestiones que van dejando como huellas en contra de las huellas que uno quiere dejar. 

(Entrevista a Romina, profesora de práctica) 

 

[La maestra] es realmente el modelo de lo que la practicante desea alcanzar, de lo que no desea alcanzar 

(…). Pero es facilitador u obturador (…), es inevitable ese modelo. (Entrevista a Mariela, profesora de 

práctica) 

 

Hay maestras que son bárbaras y las chicas pueden aprender un montón y… [Pausa]. Bueno, 

lamentablemente hay maestras que uno tiene que trabajarlas medio como un contraejemplo... (Entrevista 

a Mónica, profesora de práctica) 

 

En los relatos de las profesoras, el modelo de las docentes orientadoras aparece 

adjetivado en términos binarios: bien y mal, facilitador y obturador, ejemplo y contraejemplo. 

Según Romina, el “mal” modelo orienta la formación en una dirección contraria a la que ella 

como profesora de práctica prefiere. A partir de los fragmentos podemos argumentar que el 

supuesto que subyace a estas oposiciones tajantes es la existencia de un modelo ideal de ser 

docente. En esta línea, la adjetivación binaria de los modelos parece seguir una lógica 

normativa y no interpretativa.  

Por otra parte, podemos percibir cierta resignación ante lo ineludible del asunto —“es 

así”, “es inevitable”—. Tal como alertó Lortie (1975) en su estudio seminal y revisitan 

Lunenberg et al. (2007), muchas veces los formadores se constituyen en modelos aunque no 

sea esta su intención. Sin embargo, el trabajo pedagógico sobre los modelos puede permitir 

escapar a la tentación de catalogar a las docentes en modelos o anti-modelos cuando se aborda 

desde una perspectiva que intenta comprender antes que juzgar y cuando se admite la 

posibilidad de que existen muchos modelos aceptables (Alliaud, 2002a).  

Así, la mirada de las orientadoras en términos de modelos binarios es un obturador de 

la transmisión. Cuando existe un modelo ideal, es decir, libre de defecto, la finalidad del 

modelo se tergiversa: en lugar de estimular la imaginación y la creación, promueve la imitación 

—o la contra imitación— (Sennett, 2009). Este riesgo de la modelización es discutido más 

extensamente en el capítulo 6.   

 

La docente formadora 

Finalmente, en contadas ocasiones, las docentes orientadoras se ven a sí mismas y/o 

son vistas como formadoras: 

…yo soy una maestra vieja ya, entonces lo mío es ayudarlas en todo lo que se puede (…) Inclusive, [a 

una practicante] yo le marqué cosas en forma personal diciéndole “mirá, a mí me parece que…”. Cuando 

vi que (…) [la practicante] no llegaba a resolver, no llegaba a poner… (…) [Entonces] le dije un montón 

de veces “despreocupate porque no es mi idea aplazarte, si es por eso, tenés la práctica aprobada. Ahora, 
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si esto te suma nervios, dejalo de lado. Vamos para adelante a trabajar y a aprender…”. (Entrevista a 

Malena, docente orientadora) 

 

Malena se autopercibe como una “maestra vieja”, lo que podemos interpretar como una 

referencia a su experiencia docente. Parece percibir que su condición de experimentada trae 

aparejado el deber de formar a otros —“entonces lo mío es…”—. En este contexto, detecta las 

dificultades en el desempeño de la practicante —“no llega a resolver, no llegaba a poner”— y 

actúa en consecuencia. Al relatar sus intervenciones, Malena manifiesta su intento por 

desplazar de la escena las cuestiones ligadas a la acreditación —“no es mi idea aplazarte”, 

“tenés la práctica aprobada”, “si te suma nervios, déjalo”— para dar lugar a situaciones del 

orden de la formación —“a trabajar y a aprender”—. De hecho, hacer las marcaciones “en 

forma personal” también da cuenta de una diferenciación de los señalamientos “públicos” 

propios de la acreditación. En este sentido, Malena parece avistar que la preocupación de la 

practicante por la aprobación de la práctica obtura la situación formativa. Más allá de la certeza 

del diagnóstico, su postura es formadora. En una función con un bajo grado de 

institucionalización, la orientadora debe hacer explícita su intencionalidad formativa porque 

esta no se asume de antemano por los otros actores de la tríada. 

Del otro lado, algunas profesoras de práctica y docentes en formación esperan que las 

orientadoras se ubiquen en este lugar. Silvina, por ejemplo, relata el modo en que invita a las 

maestras a involucrarse activamente en el proceso de formación: 

…yo lo que les sugiero a las maestras es que la idea no es que estén estampilladas contra la pared y que 

hagan como que no están, en lo que ellas consideren que tienen que intervenir porque va a propiciar o va 

a enriquecer la propuesta, que lo hagan; en la medida en que ven que pueden retirarse porque no es 

necesario (…) que lo hagan también. (…) [Yo las] necesito desde el lugar de que acompañen a las chicas 

en lo cotidiano, porque yo no estoy todo el tiempo con las chicas, que sí se acerquen y les marquen 

cosas… (Entrevista a Silvina, profesora de práctica)  

 

La concepción de Silvina alude a la dimensión formativa de las orientadoras. Define el 

papel de la docente orientadora en clave de intervención —en oposición a “hacer como que no 

están”—. Dicha intervención —“intervenir porque va a propiciar o enriquecer la propuesta”— 

durante la práctica puede asociarse con el modo de formar que identificamos como “meterse 

en la práctica”. De la misma manera, reconoce el criterio de las formadoras para decidir cuándo 

no intervenir —“retirarse porque no es necesario”—. Es interesante que Silvina, a diferencia 

de quienes consideran a las docentes orientadoras informantes, las considera formadoras en la 

cotidianeidad —“que sí se acerquen y les marquen cosas”—. Aquí, el papel formativo esperado 

para las docentes orientadoras no se solaparía con el de la profesora de práctica, sino que sería 

complementario, por estar más cercano a la práctica cotidiana y a la observación diaria del 

proceso de las practicantes. De la postura de Silvina podemos inferir un grado de 
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reconocimiento del papel de la docente orientadora y de la necesidad de su participación en el 

proceso formativo.  

La figura de la orientadora como formadora parece ser la más propicia para la 

transmisión del oficio. El reconocerse y ser reconocidas como formadoras puede, por un lado, 

habilitar espacios de transmisión y, por otro, otorgar mayor legitimidad a dichas instancias. Sin 

embargo, el posicionamiento formador debe provenir de la propia decisión de las formadoras, 

ya que se trata de una tarea no reconocida estructural, curricular o institucionalmente.  

 

Vínculos interinstitucionales 

Vínculos conflictivos: “No tiene nada que ver con lo que planteamos desde el profesorado” 

Tal como hemos ido avizorando a lo largo de esta tesis, los vínculos entre el IFD y los 

jardines asociados son complejos y, en muchas ocasiones, conflictivos. La relevancia de dichos 

vínculos para nuestro estudio radica en que constituyen parte de las condiciones que pueden 

favorecer u obturar la transmisión del oficio. Los vínculos conflictivos suponen tiempo de los 

talleres destinado a su resolución y, por tanto, no destinado al trabajo formativo. Pero además, 

los conflictos nos permiten arrojar luz sobre el modo en el que IFD y jardines asociados asumen 

su papel en la formación de nuevos docentes.  

En general, el origen de los conflictos está en la disconformidad de las profesoras del 

IFD con la calidad educativa de los jardines asociados: “…no tiene nada que ver con lo que 

nosotros planteamos desde acá del profesorado” (Observación, Taller 3, mayo de 2014), 

expresa categóricamente Luisa frente las sucesivas críticas que las estudiantes realizan respecto 

del jardín. La idea de que el IFD y los jardines son dos terrenos diferenciados no es nueva. De 

hecho, la literatura del campo de la formación docente ha denunciado una y otra vez la 

peligrosidad de tan tajante división (Davini, 1995), que ubica al IFD como el reino de la teoría 

y al jardín como el de la práctica y, al hacerlo, desvaloriza al segundo:  

Nosotras le decimos eso a las pibas… porque ellas muchas veces dicen “¿cómo me mandan a ese jardín 

que es una porquería?”. Entonces les decimos “bueno, a ese jardín de porquería van los niños de nuestra 

ciudad. Así como van los niños vos no vas a ver a la maestra para ver lo que hacen bien, porque entonces 

tendríamos tan pocas salas que no podríamos llevar las mil quinientas alumnas que tenemos”. (Entrevista 

a Ruth, profesora de práctica) 

  

En el fragmento seleccionado, Ruth argumenta que la razón por la que las practicantes 

asisten a jardines “de porquería” está directamente asociada con el elevado número de 

practicantes de la institución. Al mismo tiempo, esboza un argumento pragmático en el que 
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explica que no existen suficientes “buenos” jardines en la jurisdicción y que, por lo tanto, el 

objetivo no es aprender del modelo de la docente orientadora. De dicha argumentación 

podemos inferir que las profesoras preferirían que las practicantes realizaran sus inmersiones 

en “buenos” jardines: 

…lo que menos funciona (…) [es] lo que tiene que ver con la interinstitucionalidad, es decir la 

vinculación con otras instituciones… Pero eso no creo que sea un problema de esta institución. A veces 

encontrar, por ejemplo, jardines maternales privados o públicos para hacer las prácticas es difícil, buenos, 

es casi imposible. Los jardines maternales son los que tienen condiciones como de mayor precariedad en 

lo pedagógico. (Entrevista a Mariela, profesora de práctica) 

 

Mariela reconoce que el vínculo interinstitucional es un aspecto problemático en el IFD. 

Desde su perspectiva, el problema no se encuentra en el IFD, sino en la baja calidad educativa 

de los jardines. Merece la pena retomar aquí el argumento desarrollado en el capítulo 4. Allí 

argüimos que el IFD y su planta docente ocupan dentro de la comunidad docente una posición 

de privilegio sostenida tanto por la trayectoria de la institución como por su papel en la 

producción de conocimiento del nivel. Podemos aquí extender dicho argumento y afirmar que, 

frente a los jardines, el IFD se ubica en una posición de distinción, en el sentido que le da Pierre 

Bourdieu y retoma Sennett: “la retórica de la calidad sirve como herramienta para la 

reivindicación de estatus” (2009: 302). Distinción y calidad porque el IFD funda su distinción 

en la calidad de los saberes que produce y hace circular. De alguna manera, cada vez que desde 

el IFD hace referencia a la distancia que lo separa de los jardines asociados reafirma su propia 

superioridad. Su distinción se funda en que posee el monopolio del saber necesario para 

establecer qué es una “buena” práctica pedagógica. La distinción tiene una operatoria peligrosa, 

en tanto en el propio movimiento de reafirmación conlleva un progresivo aislamiento y 

desconexión de todo/s aquello/s que no queda/n dentro de sus bordes (Sennett, 2009) —en este 

caso, de los jardines asociados y del resto de los miembros de la comunidad de práctica—. 

En nuestro caso de estudio, la distinción adquiere una forma peculiar en la que el IFD 

se arroga una función supervisora de los jardines, lo que lo ubica en una posición de doble 

supervisión: de las practicantes y de los jardines. 

Cuando las chicas me cuentan algunas cuestiones yo siento que tengo que ir a hablar. Por ejemplo, este 

año me pasó en una sala de lactarios que las maestras no alzaban a upa, eso es recontra grave y yo fui 

con la Directora a decirle. Estas son las situaciones que a veces se me plantean como más difíciles, que 

me siento con una responsabilidad de tener que hacer algo (…). Otra situación también de una maestra 

que insultó a un nene en una sala de uno, me lo cuenta la residente y yo dije: “con esta información tengo 

que hacer algo” Y fui a hablar a la Dirección y después claro, se volvió más compleja la relación con la 

maestra, pero yo no podía tener esa información… (Entrevista a Mónica, profesora de práctica) 

 

Varios puntos pueden desprenderse del análisis de la transcripción de arriba. Por una 

parte, no hay dudas de que Mónica se siente responsable al conocer realidades de los jardines 

de infantes que considera “graves”. Frente a la decisión de tomar cartas en el asunto, la 
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intervención comienza con una conversación con el directivo de la institución. Esta operación 

reafirma la superioridad del IFD, que se posiciona por encima de las docentes orientadoras y, 

si la situación no se resuelve, también por encima de las autoridades del jardín. Es comprensible 

y esperable que dicho movimiento debilite el vínculo entre las formadoras.  

Ahora bien, lo señalado no implica que las situaciones que las profesoras de práctica 

observan en los jardines no sean “objetivamente” graves. En todo caso, la pobreza de las 

condiciones pedagógicas de algunas instituciones, especialmente maternales, sugiere también 

la ausencia de supervisión estatal en dichas instituciones, cuyo tipo de gestión es mayormente 

privado, como señalamos en el capítulo 1. Precisamente, la supervisión del IFD puede operar 

en y por la existencia de dicho vacío: 

Millones, millones, millones de casos de esos, mucho más de lo que uno quisiera. (…) Acá tuvimos un 

caso muy histórico que todavía seguimos pagando de un jardín del Gobierno de la Ciudad en donde les 

metían la comida a los bebés, vomitaban y les hacían tragar el vómito, entre otras cosas, los ataban con 

un cinturón. (…) Yo le dije a mi grupo “hagan todo lo que quieran, coloquen lo que quieran [en la carpeta 

didáctica], pero que entreguen sin nombre”. Entonces entregan solo con nombre de la profesora a la 

Coordinación y con eso la Coordinación interviene y todavía seguimos pagando porque todavía circulás 

por esa zona y te dicen “no, porque las alumnas del [...] vienen a criticar y después denuncian”. (Entrevista 

a Romina, profesora de práctica)  

 

Romina relata una situación que podríamos considerar “objetivamente” grave. Sin 

duda, la existencia de escenarios de este calibre en instituciones de educación inicial es una 

señal de alerta y preocupación. No obstante, el punto que nos interesa destacar aquí es la 

construcción del vínculo interinstitucional entre la institución formadora y asociadas. Por un 

lado, Romina —de manera similar a Mónica más arriba— retoma la información que recibe 

por parte de las practicantes y, sin traducción intermedia, la asume como demanda propia —

con su firma y no la de las practicantes—. El proceso sugiere que las practicantes, en tanto 

miembros de una institución que se asume distinguida, son ubicadas por encima de las docentes 

orientadoras que, recordemos, son (mayoritariamente) docentes tituladas.  

Luego del incidente, el vínculo del IFD con las instituciones asociadas cercanas 

pareciera haberse quebrado. La imagen que Romina recupera es que la institución “critica” y 

después “denuncia”. Frente a esas dos cuestiones no pareciera haber cooperación posible 

porque el otro es considerado demasiado desigual como para poder establecer un vínculo 

cooperativo. 

Dicho esto, nos interesa profundizar la crítica como problema en el vínculo 

interinstitucional. La crítica es un elemento sobre el que el IFD tiene una posición ambigua:  

…trato de que justamente hagamos una mirada crítica. Siempre digo lo mismo: “ustedes no van a criticar 

a la maestra, nosotros en todo caso lo que vamos a hacer es cuando vuelvan…”. (…) Pueden estar en 

desacuerdo, obviamente que pueden estar en desacuerdo y puede ser muy diferente a lo que se trabaja en 
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el profesorado; en todo caso, hay que plantearlo acá en el profesorado, no en el jardín, no es el ámbito 

donde hay que plantearlo. (Entrevista a Mercedes, profesora de práctica)  

 

Mercedes parece establecer una distinción en cuanto al espacio apropiado para la crítica. 

En muchas de nuestras entrevistas el imperativo inicial que indica que los jardines no son el 

espacio para criticar parece modificarse en seguida e indicar que esta sí puede ser realizada en 

el espacio de taller. Según su perspectiva, la diferencia entre criticar y tener una mirada crítica 

pareciera estar ligada al espacio en el que las disidencias son expuestas. Sin embargo, esta 

distinción parece asociarse más al decoro —que los actores del jardín asociado no sepan que 

son criticados— que con un tratamiento cuidadoso de la diferencia. 

La delicada línea que separa “la mirada crítica” de “la crítica” para el IFD podríamos 

repensarla, a partir de los aportes de Sennett (2009), en términos de la diferencia entre la 

comparación odiosa y la competencia cordial. La característica central de la primera es que se 

concentra en resaltar la desigualdad. Del lado del experto, la desigualdad reivindica su 

superioridad; del otro lado, lo que predomina es “la sensación de humillación y el resentimiento 

que este experto puede producir en los demás” (Sennett, 2009, 155). De esta manera, la crítica 

de los jardines sienta sus bases sobre la comparación odiosa, cuyo efecto es, precisamente, la 

humillación de los jardines y, paradójicamente, del oficio para el que las practicantes se están 

formando y que las profesoras de práctica buscan incansablemente jerarquizar. En cambio, la 

competencia cordial no sienta sus bases sobre contrastes de tipo “mejor” y “peor”. Más bien, 

asume y explicita las diferencias y las pone a jugar para estimular la imaginación y la creación: 

la imaginación a través de la búsqueda interpretativa de las razones que pueden permitir 

comprender que otros hayan resuelto situaciones de un modo diferente y la creación a través 

de la búsqueda de alternativas que puedan competir cordialmente.  

Así, el problema de la comparación odiosa pareciera obturar la transmisión del oficio. 

Por un lado, produce un desplazamiento del foco central de las prácticas: la transmisión del 

oficio queda ubicada en un segundo plano frente a la preocupación por la distinción de los 

jardines asociados. Por otro, obtura la posibilidad de contingencia y la limitación como 

oportunidades de formación: 

A las chicas las tengo que preparar un poco (…) y tenemos que trabajar siempre un poco lo de la crítica. 

Vos sabés que a la mañana yo tengo a un varón (…) que le cuesta muchísimo salir de la crítica. Siempre 

encuentra algo. Cuando vinimos al [jardín maternal] y estaban todas fascinadas, él dijo que había leído 

en algún apunte que tenía que haber una silla grande para los adultos y que acá no había. Y yo le dije que 

él tiene que trabajar mucho en eso, porque yo soy de la postura de que no estamos en los jardines para 

criticar, no es lo mismo una mirada crítica que la crítica. (Notas de campo, IFD, abril de 2015) 

 

En el fragmento de arriba la profesora pone en cuestión la crítica de un practicante y 

dice que “siempre encuentra algo”. La crítica del practicante se funda en la lectura de un texto 
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prescriptivo y desconoce las condiciones en las que se sitúa el problema. Si analizáramos la 

situación, por caso, podríamos preguntarnos cuáles son las razones por las que sería deseable 

que hubiera una silla específica para los adultos y, todavía más, cómo podríamos generar, dadas 

las condiciones existentes, un espacio para el docente dentro de la sala. De esa manera, una 

crítica puede transformarse en un problema in situ que funciona como una oportunidad para la 

formación. Los problemas situados, derivados de la limitación y la contingencia, estimulan la 

imaginación en la búsqueda motivos subyacentes y soluciones alternativas y, por tanto, son 

formativas para el oficio. De hecho, la predominancia de limitaciones y contingencias no hace 

más que subrayar la importancia del trabajo con este tipo de situaciones que son las que los 

docentes encuentran en su hacer cotidiano. 

En la vereda de enfrente, los jardines asociados no siempre aceptan la posición 

supervisora y distinguida del IFD. En un caso que indagamos en profundidad, una docente 

orientadora nos brindó información sobre un conflicto entre el IFD y su jardín:  

Fue una vez. (…) Era una sala de uno de veinte chicos todos a mi cargo; con calor, cansados… Cuando 

llegaron a comer tenían mucho sueño y yo dije “se están durmiendo, listo” y se decidió que duerman. O 

sea, ya comieron, no le va a hacer mal a nadie… Antes de que coman un pedacito de postre dije “listo, 

están fastidiados, cansados, empiezan a llorar: a dormir”. O sea, es cansancio: “a dormir todo el mundo”. 

(…) [Las residentes] hablaron con la profesora [y le dijeron] que no le dábamos el postre a los chicos y 

que los acostábamos así y vos decís “pero pasó una sola vez”. Entonces, una residente que está haciendo 

la primera fase de observación, la primera semana un día y te vas a quejar… Bancate dos semanas por lo 

menos de ver la realidad de la sala para emitir algún juicio de valor (…) Fueron a hablar, la profesora 

vino querían elevar una queja a la dirección y ahí dijeron “basta de residentes. (…) Acá se vienen a hacer 

residencias, no a cuestionar a nuestras docentes que como todo docente, tienen errores, tienen fallas, se 

equivocan”. (…) Están cansados, entre comer un pedazo de manzana y dormirlo yo priorizo la angustia 

que le está generando al chico estar sentado por un pedacito de manzana, priorizo al niño (…) En el 

profesorado tenés el jardín ideal, la idealización de la sala: el trabajo y la realidad de los jardines no 

existe… (Entrevista a Yésica, docente orientadora) 

 

El relato de Yésica nos permite poner en perspectiva el asunto bajo análisis148. Por una 

parte, lo interesante del relato de Yésica es que, detrás de una decisión que acabó siendo 

denunciada, había un criterio de toma de decisión que el IFD suele considerar soberano: el 

interés del niño. En el relato, el criterio de decisión de la docente orientadora parece no interesar 

a la profesora de práctica o a la practicante, en especial a la primera quien acude directamente 

a plantear el problema a las autoridades. La reafirmación de superioridad propia de la 

comparación odiosa produce en el jardín sensación de humillación y menosprecio y lleva a las 

autoridades a tomar la decisión de romper el vínculo.  

Asimismo, en el relato aparece un cuestionamiento a la legitimidad de las profesoras de 

práctica y de las practicantes para realizar juicios de valor sobre el jardín a partir de un 

                                                        
148 Excede los límites e intereses de este trabajo establecer la verosimilitud de las situaciones que relata el IFD y los jardines 

asociados. En todo caso, nos interesan los relatos de los distintos actores en tanto develan los sentidos que ellos imputan a las 

distintas situaciones. 
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conocimiento acotado de su cotidianeidad. Este punto es clave: el ejercicio del oficio en 

escenarios complejos supone, también, el reconocimiento de que en las prácticas no es posible 

aprehender toda la complejidad. En esa línea, la aproximación a los jardines puede permitir un 

esbozo de su cotidianeidad y juicios siempre provisionales y transitorios de lo que allí ocurre. 

Sennett asigna un valor a la provisionalidad en la artesanía: “El buen artesano entiende la 

importancia de (…) la falta de conocimiento acabado de los detalles de una empresa en el 

momento de embarcarse en ella. (…) El esbozo informal es un procedimiento de trabajo para 

prevenir una conclusión prematura” (2009: 322). Asignar rango de esbozo a lo que se observa 

durante las prácticas es formativo porque deja abierta la puerta a una redefinición de lo ya 

sabido en instancias posteriores. Además, puede permitir vínculos más saludables entre el IFD 

y los jardines asociados. 

En tercer lugar, nos interesa destacar la postura de la Directora del IFD, quien reconoce 

la imperfección —“nuestras docentes tienen errores, tienen fallas, se equivocan”—. La apertura 

a la imperfección es diametralmente opuesta a la del IFD, desde el cual toda imperfección debe 

ser pulida y, por tanto, la imperfección de los jardines debe ser criticada y desechada. Según 

Sennett (2009), la imperfección es clave en la artesanía porque permite el alejamiento de su 

opuesto, el perfeccionismo: “en la implacable persecución de la excelencia, el perfeccionismo 

no acepta ninguna excepción por descuido o desinterés” (281). La referencia de Yésica a “el 

jardín ideal, la sala ideal” podría interpretarse en esta clave: el opuesto al jardín ideal no es el 

mal jardín, sino el buen jardín. En la misma línea que lo que argumentamos arriba respecto del 

esbozo, aquí podríamos afirmar que la aceptación de la imperfección puede dar lugar a vínculos 

más saludables entre el IFD y los jardines asociados.  

Por último, el trabajo con la limitación y la contingencia en la formación supone 

considerar todas las variables en juego en una situación. Un análisis completo de la situación 

de Yésica implicaría contemplar, como marco de sus acciones, que se encuentra a cargo de 

veinte niños en una sala de un año, un número que supera con creces el máximo establecido 

por ley. Dicha limitación podría operar interpretativa e imaginativamente para favorecer la 

formación.  

 

Vínculos de cooperación 

En contadas ocasiones, los vínculos entre el IFD y algunos jardines asociados parecen 

seguir una lógica más bien cooperativa. A partir de nuestra inmersión de campo pudimos 
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detectar que este tipo de relaciones se daba en ocasiones en las que la historia del vínculo 

interinstitucional se remontaba en el tiempo: 

Y así que a mí me encanta que siempre voy a los mismos jardines porque con el tiempo te van habilitando 

a hacer más cositas, digo, ¿viste que uno quiere probar? (…) Por ejemplo, (…) quiero probar de hacer 

multiedad y de juntar a la sala de cinco con la sala de tres y hacer una propuesta matemática con Manuel, 

con quien ya hace tres años que vamos al mismo jardín. (…) Bueno, me parece que ese changüí (…) lo 

tenemos porque ya hay como un vínculo de confianza construido de hace tiempo (…) y entonces, ahí te 

habilitan (…). Y además hay cosas que se instalan, por ejemplo, una propuesta que le hago a los residentes 

es que cuando terminen hagan una (…) una propuesta de juego, una obra de títeres o de teatro (…). Y 

este jardín que ya sabe que lo venimos haciendo, ya está esperando y pensando y les preguntan qué van 

a preparar y se va armando como un vínculo de confianza. Y yo también tengo confianza para ir y plantear 

“mira este grupo que pasó esto”. (Entrevista a Silvina, profesora de práctica) 

 

El relato de Silvina muestra los distintos beneficios de los vínculos cooperativos entre 

institución formadora y asociadas. Desde su perspectiva, la confianza construida entre ambas 

instituciones se sostiene, del lado del jardín, a partir de la oferta sostenida del IFD. En particular, 

Silvina refiere a la realización de una propuesta para los niños en el cierre de las prácticas. Del 

otro lado, la confianza le permite acercarse a conversar sobre situaciones que emergen durante 

la práctica. La confianza entre ambas instituciones se construye alrededor de un dar y un recibir 

sostenido en el tiempo. Ambas partes se sienten “habilitadas” para dar y esperar de la otra parte.  

Según ella, el tiempo de la relación abre caminos para la prueba. La experimentación a 

la que refiere Silvina parece ser el tipo que puede derivar en la creación de nuevos horizontes 

pedagógicos. La propuesta de trabajo multiedad desafía la graduación propia de las 

instituciones escolares y el trabajo entre ella y un profesor especialista en el área de la 

matemática despertó en ellos la sensación de posibilidad. Según Sennett (2009) estas 

intuiciones pueden acabar en saltos intuitivos. De alguna manera, la puerta abierta a partir de 

la prueba es formativa para las practicantes —que pueden experimentar en un contexto 

controlado por las formadoras— y productiva en términos de la creación de conocimiento sobre 

el nivel. A diferencia del conocimiento “de autor” producido por las mismas profesoras del 

IFD, este tipo de experiencias puede dar en la construcción de saberes compartidos entre el IFD 

y el jardín y, al mismo tiempo, ir más allá de la asociación propia de las prácticas avanzando 

en un vínculo fructífero para la comunidad de práctica en su conjunto.  

Un ejemplo similar lo relata Diana: 

…ahora justamente en el Taller 6 hay un grupo que viene cambiando de maestra (…) y con algunos niños 

en particular que aparece que se muerden o que [se empujan] y el grupo tiene tatuado [que es] (…) el 

peor grupo del jardín… Entre toda esa dinámica yo me acerqué y hablé con los directivos y (…) dijimos 

“bueno, vamos a tratar de pensar estrategias para que este grupo funcione y tenga una propuesta 

interesante, vamos a hacer una lista de qué cosas se nos ocurren que podemos hacer y las vamos a ir 

probando”. Y entonces, yo me instalé un día en esa sala para ver al grupo (…) y repensamos toda la 

propuesta en función de esto con la maestra y la residente (…). Entonces, le propusimos a la residente 

que armara varias propuestas en simultáneo (…). Hay que pensar estrategias más que ponerse y enojarse 

con la situación o con el niño (…). Bueno, y el clima del grupo se está modificando, yo diría casi a pasos 

agigantados… Pero podría no haber funcionado… (…) En estas cosas me parece que está bueno que eso 
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pase, que (…) está bueno que nos detengamos a mirar para modificar (…). Es más, si lo tuviésemos que 

rehacer todo también estaría buenísimo porque nos implicaría volver a reflexionar, reajustar, reacomodar. 

(Entrevista a Diana, profesora de práctica) 

 

El racconto de Diana da cuenta de otra situación de cooperación que da lugar a la 

prueba. Aquí, la prueba está asociada a la resolución de un problema que afecta al grupo de 

niños y dificulta la residencia. La complejidad de la situación no deriva en críticas, sino en un 

trabajo mancomunado que involucra a la dirección del jardín, la docente orientadora, la 

profesora de práctica y la practicante en situación de residencia: se reúnen, observan y prueban. 

Aunque la identificación de la dificultad no sale del IFD, ambas partes se involucran en su 

resolución.  

La situación es formativa para la residente, que no solo logra transitar su práctica sino 

formarse en ella, a través de la prueba de opciones en un escenario complejo. Pero además, la 

tiene un potencial transformador para el jardín, que se involucra en la redefinición de un 

problema que venía siendo imputado a los niños. Más interesante aún es la reflexión final de 

Diana, quien dice que la situación hubiera sido igual de formativa si las estrategias probadas 

no hubieran funcionado. De allí podemos interpretar que lo formativo para la practicante no es 

solamente la solución en sí misma —la propuesta de multitarea— sino la modalidad de trabajo 

con la limitación y la contingencia. En otra situación ella podrá poner en funcionamiento los 

saberes construidos en torno a cómo enfrentar situaciones problemáticas.  

 

A modo de cierre 

En este capítulo argumentamos que las condiciones no siempre son propicias para la 

transmisión del oficio. Exploramos el argumento a partir de, por un lado, la percepción de las 

formadoras y, por otro, los vínculos interinstitucionales que se tejen entre el IFD y los jardines 

asociados.  

En relación a lo primero, los modos en los que las profesoras de práctica y docentes 

orientadoras se miran entre sí tienen efectos en la configuración triádica de las prácticas. En 

términos generales, los grados diferenciales de reconocimiento entre las primeras y las 

segundas se hicieron evidentes en el análisis. Así, las profesoras de práctica tienen a percibirse 

y ser vistas como primus inter pares, mientras que los posicionamientos de las orientadoras 

cubren un gran abanico de papeles que van desde la desacreditación hasta la formación. Las 

distintas configuraciones que se derivan de estos posicionamientos establecen condiciones más 

o menos favorables para la transmisión del oficio. Lo que es más, estas posiciones no se 
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desprenden solo de la intencionalidad, deseo o vocación de los actores, sino que sus posiciones 

y modos de mirar se encuadran en un contexto curricular e institucional que no es favorecedor 

para las orientadoras.  

Por otra parte, dichas configuraciones no son solamente condicionamientos para la 

transmisión del oficio, sino que en términos de Bernstein (1993), tienen su propio mensaje 

regulativo149. En la jerarquía entre profesoras de práctica y docentes orientadoras y, 

especialmente, en las tácticas evasoras promovidas por las primeras el mensaje regulativo tiene 

que ver con la jerarquía de saberes y de terrenos. Los actores del IFD se suponen portadores de 

saberes más valiosos que los que se desprenden del terreno de los jardines asociados y las 

docentes orientadoras. Asimismo, la ausencia de miradas que reconozcan la validez de la 

convivencia de enfoques pedagógicos divergentes tiene como contraparte regulativo la 

predominancia de un modo único de desempeñar el oficio y su constitución en un modelo 

infalible. Lo antedicho contribuye a la reproducción de las prácticas como un terreno de batalla 

en el que los enemigos del oficio, tal como los caracterizamos en el capítulo 5, deben ser 

desterrados.  

 En relación a lo segundo, la distinción del IFD y los vínculos que establece con los 

jardines, en los que predomina la comparación odiosa, tienen como efecto su aislamiento y 

humillación. La comparación odiosa produce, por un lado, sensación de humillación en los 

jardines, y por otro, humilla al propio oficio docente de educación inicial que ejercerán las 

practicantes y que las profesoras de práctica intentan salvaguardar. En este movimiento, el IFD 

resalta su superioridad, la de sus actores y sus saberes, al tiempo que puntualiza la insuficiencia 

de los jardines asociados. De alguna manera, los jardines asociados son vistos como 

reproducciones más o menos imperfectas de un modelo ideal que emana de los saberes del IFD. 

Lo antedicho, sumado a la existencia de vacíos estatales en materia de educación inicial, en 

general, y en jardín maternal, en particular, confluyen en un posicionamiento del IFD que 

caracterizamos como de doble supervisión: además de supervisar a las practicantes, hacen lo 

propio con los jardines.  

De nuestro análisis se desprenden tres caminos más saludables para el vínculo entre las 

instituciones y la transmisión, que vislumbramos en conjunto con Sennett (2009). Por un lado, 

el trabajo sobre la limitación y la contingencia como opción alternativa a la crítica y la 

denuncia. Dado que la formación tiene como finalidad que las practicantes puedan lograrlo en 

contextos de complejidad creciente, esquivar la complejidad no pareciera ser una opción. 

                                                        
149 Para Bernstein (1993) cada mensaje instruccional tiene su contraparte regulativa que supone la reproducción de un cierto 

orden social. 
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Abrazar la limitación y la contingencia en clave interpretativa e imaginativa podría abrir 

escenarios fecundos. 

En segundo lugar, la aceptación de la imperfección como alternativa a la búsqueda 

incesante de un modelo ideal libre de defectos. En este sentido, una escena que analizamos nos 

permitió vislumbrar la importancia de la provisionalidad de los saberes y juicios de valor de 

las prácticas. Lo transitorio tiene el potencial de poder ser revisitado en instancias futuras y 

permite, además, construir vínculos que eviten la tipificación de los jardines como “buenos” o 

“malos”.   

Por último, la confianza y la colaboración parecen abrir las puertas a la prueba y la 

experimentación. La confianza puede construirse en base al reconocimiento mutuo sostenido 

en el tiempo y de un dar y recibir sostenido entre ambas instituciones. La colaboración, por su 

parte, puede emerger de problemas que afectan a la inmersión práctica en sí misma pero que 

también representan un desafío para el jardín asociado. Por un lado, la experimentación guiada 

por y alimentada de los saberes de los formadores tiene el potencial de dar lugar a saltos 

intuitivos, esto es, la producción de conocimiento a partir de la consideración de que las cosas 

podrían hacerse de un modo diferente. El conocimiento producido en estos contextos 

experimentales compartidos se diferenciaría del conocimiento “de autor” que emana del IFD 

en tanto es producido en colaboración. Por otro, la prueba y experimentación que se funda en 

el intento por resolver un desafío propio de la práctica favorece la construcción de un modo de 

afrontar la dificultad y la contingencia que es formativo para las practicantes y fructífero para 

los jardines asociados. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES 

 

 

 

Las coordenadas del recorrido 

Iniciamos nuestro recorrido con una serie de preocupaciones en torno al ejercicio de la docencia 

en la actualidad. Entre las posibles posturas frente a dicho problema, nos situamos en la senda 

delineada por Dubet (2006) quien señala que, frente a los desafíos que presenta el declive del 

programa institucional moderno, es importante fortalecer el oficio. En este contexto, nuestro 

abordaje propuso conocer y comprender el proceso de transmisión del oficio docente en el 

trayecto de prácticas de un IFD que forma profesores de educación inicial en la Ciudad de 

Buenos Aires. Específicamente nos propusimos identificar los saberes, espacios y modos de 

transmisión en el campo de formación en la práctica docente y las condiciones curriculares, 

intra e interinstitucionales en las que dicho proceso tiene lugar.  

Para ello, ensamblamos un marco integrado para conceptualizar nuestro problema 

tomando centralmente los aportes de las perspectivas de oficio y comunidades de práctica. En 

esta clave, las prácticas y residencias suponen el ingreso al taller del artesano para aprender el 

oficio y son un dispositivo de inmersión en la comunidad de docentes de educación inicial. En 

esta línea, emprendimos nuestra búsqueda a través de un enfoque cualitativo que tomó 

elementos propios del método etnográfico. Con esas herramientas nos sumergimos en el 

espacio que consideramos privilegiado para la transmisión del oficio docente en la FID: el 

CFPD. Nuestro abordaje nos permitió acercarnos al problema de la transmisión desde la 

perspectiva de los formadores y captar no solamente lo verbalizado, sino también lo no 

codificado y lo invisibilizado. En estas conclusiones nos proponemos hilar los hallazgos de los 

cuatro acápites precedentes y destacar los principales aportes de nuestro trabajo para el campo 

de la formación docente, en particular, y de la pedagogía, en general.  
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De chispas y fogatas 

En el IFD estudiado la transmisión del oficio se desdibuja frente a la batalla contra los 

enemigos del oficio y el “manejo” de las docentes orientadoras, en tanto cuestiones que parecen 

colonizar los espacios formativos. En relación a lo primero, la construcción del terreno de las 

prácticas como un campo de batalla en el que se buscan desterrar la infantilización, la 

primarización y la automatización opera nublando la finalidad formativa de las prácticas. De 

hecho, el foco puesto en la batalla corre del centro las dificultades propias de lo iniciático que 

son interpretadas por las profesoras de práctica como vestigios de los enemigos. Un efecto 

similar tiene el uso del espacio del taller para sortear los conflictos con las docentes 

orientadoras a través de tácticas evasoras y lecturas subjetivas de la conflictividad. Su 

preeminencia —y sobre todo el tipo de interpretaciones y estrategias que se utilizan— desplaza 

el foco de la formación en favor del mero “transitar” las prácticas. En consecuencia, los 

espacios formativos de las prácticas son colonizados por otras lógicas que ponen a la 

transmisión en un segundo plano.  

En todo caso, nuestro estudio nos permite afirmar que hay chispas ocasionales que 

pueden desatar situaciones del orden de la transmisión. La analogía de la ignición nos permite 

imaginar a las formadoras como generadoras de las chispas a través de la frotación (modos de 

formar) de piedras o ramas (saberes del oficio). A diferencia del fuego, la transmisión requiere 

la puesta en juego no de piedras o ramas, sino de elementos relativamente tácitos y poco 

codificados como son los saberes del oficio.  

Los saberes del oficio docente de educación inicial que identificamos en el CFPD eluden 

todo intento de codificación plena, complejidad que lleva a las formadoras a descartarlos como 

saberes susceptibles de formación y a asumirlos como componentes innatos, vocacionales o 

personales ajenos a la formación. Lo mencionado ocurre, en particular, con los saberes sobre 

la conducción de la actividad y el vínculo con y entre los niños del grupo. Prueba de ello es 

que las formadoras mismas reconocen que estos saberes pueden desarrollarse mediante la 

socialización laboral concurrente. Aunque esta perspectiva disputa el poder de la formación 

inicial docente, pone en jaque la visión de que dichos saberes no pueden ser enseñados y 

aprendidos. La complejidad de los saberes también puede evidenciarse en el hecho de que las 

formadoras recurran a los materiales didácticos como obra tangible del oficio en el CFPD. 

Frente a la dificultad de objetivar el propio trabajo, los materiales ocupan el lugar de obra del 

oficio, aquel producto objetivable que marca el paso de aprendiz a artesano. La naturaleza de 

los saberes se muestra también problemática a la hora de la evaluación en las prácticas, que 
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enfrenta la tentación de embarcarse en la empresa de traducir los saberes del oficio en saber 

codificable operacionalizando hasta el infinito las conductas observables asociadas a cada uno 

de los saberes del oficio. Lo antedicho abona nuestra hipótesis de que la situación de las 

prácticas no alcanza para formar en el oficio, sino que es necesario que las formadoras 

desplieguen y desarrollen su expertise sobre la transmisión en sí misma.  

En este sentido, la generación de chispas supone no solo la posesión de los elementos 

necesarios (los saberes del oficio), sino también de un saber hacer sobre la fricción, ya que no 

cualquier fricción deviene en un chispazo. Nuestra investigación nos permitió construirlos 

alrededor de un conjunto de acciones formativas: anticipar, mostrar —que incluye mostrar 

cómo se hace y mostrar buenos ejemplos—, contar —que agrupa relatar anécdotas, explicitar 

las razones de lo que se hace y aconsejar—, dejar probar y corregir —que se circunscribe a 

identificar y comunicar el error y redefinir un problema—. En estas instancias (o chispazos) 

las formadoras ponen en juego distintas dimensiones de su saber de oficio y desencadenan, en 

el marco de espacios institucionalizados de enseñanza, situaciones del orden de la transmisión. 

La presencia de estas situaciones nos permite reconocer a las formadoras como expertas en su 

oficio, mostrar que la transmisión del oficio puede tener lugar en las prácticas y dar cuenta de 

algunos de los modos en los que, en su accionar cotidiano, las formadoras —efectivamente— 

lo logran.  

Ahora bien, en algunas situaciones, las profesoras de práctica otorgan mayor 

centralidad al dominio de saberes que caracterizamos como saberes “de autor”, que a los 

propios modos de formar. Sumado a ello, las orientadoras no se reconocen —ni siempre son 

reconocidas— como portadoras de saberes sobre la transmisión del oficio. Esto puede 

permitirnos comprender que los chispazos en el CFPD sean esporádicos.  

En esta línea, como cualquier proceso artesanal, la producción de chispas puede 

mejorarse. Quienes conocen del asunto afirman que se trata de un proceso extremadamente 

difícil y que requiere del desarrollo de una técnica compleja. Nuevamente, la metáfora de la 

ignición es propicia para comprender la naturaleza del desafío que las formadoras tienen en 

frente. Los modos de formar son saberes específicos que pueden permitir asegurar la 

transmisión del oficio en los espacios de práctica. Se trata de acciones formativas que se ponen 

en juego en situación en los espacios de prácticas. Su puesta en valor puede permitir la 

intensificación de uso, el desarrollo de combinaciones fructíferas y el perfeccionamiento de su 

técnica, perfeccionamiento que las formadoras pueden emprender como colectivo.  

En nuestro caso de estudio, su uso intensivo podría habilitar nuevos caminos para 

enfrentar el desafío de la transmisión frente a dos situaciones (aparentemente) imposibles, 
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como son las practicantes para quienes la formación “no alcanza” y para las que es 

“inadecuada”. Frente a ello, el perfeccionamiento de la artesanía de formar en el oficio podría 

favorecer la formación de las estudiantes “puras” de la formación y quienes se encuentran 

transitando, de manera concurrente, la etapa de socialización laboral. 

En este contexto, para que las chispas den lugar a una fogata y, entonces, las prácticas 

y residencias puedan configurarse en instancias intensas en términos de formación es necesario 

que las condiciones sean propicias. En línea con nuestra analogía, para que una chispa actúe 

como fuente de ignición es necesario que haya oxígeno y un combustible. De no estar presente 

el primero, la chispa se ahoga; de no estar presente el segundo, la chispa no enciende la fogata. 

En nuestro caso de estudio, se vislumbra necesario generar condiciones propicias para que esto 

pueda ocurrir. Así, nuestro análisis detectó ciertas condiciones que constriñen la transmisión 

del oficio en el IFD estudiado. 

En primer orden, el papel difuso de las docentes orientadoras derivado de su bajo grado 

de institucionalización y reconocimiento que conlleva el desaprovechamiento de su presencia 

a lo largo de todo el período de inmersión. Esto se evidencia particularmente en el contexto de 

la sala. Dicha difusión fue presentada en términos de un juego de miradas en el que las 

orientadoras se autoperciben y/o son vistas como docentes desacreditadas, aprendices, 

compañeras, informantes, modelos y formadoras. Lo antedicho se encuentra anidado en 

regulaciones curriculares jurisdiccionales que, al apartarse de las normativas nacionales, no 

reconocen suficientemente a las orientadoras como formadoras y a las instituciones asociadas 

como espacios de formación. Lo mismo ocurre con las condiciones de la carrera docente que 

no establecen estímulos remunerativos o de otro tipo para reconocer el trabajo de las docentes 

orientadoras. Esta condición lleva a que la tríada de las prácticas no funcione como tal. En 

consecuencia, en lugar trabajar en equipo ambas formadoras, la profesora de práctica 

desempeña su papel de manera relativamente individual. 

En segundo lugar, el posicionamiento del IFD como una institución prestigiosa se 

traduce, por momentos, en distinción y comparación odiosa en el vínculo interinstitucional. 

Dicha situación está fundada tanto en un posicionamiento particular del IFD como en las 

precarias condiciones pedagógicas en las que se encuentran muchos jardines. En relación a lo 

primero, nos referimos a la posición privilegiada en la que el IFD se ubica por, entre otras cosas, 

producir saber sobre educación inicial. Dicho saber parte de una visión unívoca del oficio y se 

encarna en una figura modélica de docente y de jardín que funcionan como lentes a través de 

los cuales se miran los jardines asociados en tanto versiones distorsionadas del ideal. En esa 

línea, la perpetua búsqueda de perfección del IFD se enfrenta a la permanente constatación de 



207 
 

la imperfección de los jardines. Este tipo de vínculo da lugar a lo que, en conjunto con Sennett 

(2009) denominamos como comparación odiosa, cuyo efecto es el aislamiento del IFD y la 

humillación en los jardines. En este movimiento, el IFD resalta su superioridad, la de sus actores 

y sus saberes, al tiempo que enfatiza la insuficiencia de los de los jardines asociados. Las 

conflictividades derivadas de esta particular configuración dan lugar a situaciones de crítica y 

hasta denuncia que pueden romper el vínculo entre el IFD y los jardines asociados. 

Caracterizamos a este vínculo como uno de doble supervisión —de las practicantes y de los 

jardines—. Sin desconocer y visibilizar las débiles condiciones pedagógicas de los jardines, 

especialmente los del ciclo maternal, podemos concluir que en esta configuración la 

imaginación y la creación (propias de la colaboración) son reemplazadas por la imitación de 

un modelo ideal, es decir, libre de defecto.  

Además de desacreditar a los jardines como terrenos de circulación de saber válido 

sobre la educación inicial, este posicionamiento establece una fuerte demarcación entre un 

“nosotros” y un “ellos”. La separación tajante de ambos espacios tiene un efecto ya estudiado 

por la pedagogía: el shock de la práctica. Así, la demarcación de dos terrenos diferenciados y 

distanciados deriva en la necesidad de dar un salto abrupto entre la formación inicial y la 

inserción laboral que puede derivar en el abandono de los saberes transmitidos a lo largo de la 

formación inicial. Este proceso, ya tematizado por la literatura, toma un color aquí, dado que 

la formación inicial y la socialización laboral tienen lugar, para muchas estudiantes, de manera 

concurrente.  

Sumado a lo anterior, las condiciones tienen efectos que configuran el currículum real 

de las prácticas a través de su mensaje regulativo. En primer lugar, la respuesta de las profesoras 

de práctica frente a los conflictos con las orientadoras comporta la desacreditación no solo de 

las orientadoras en sí mismas sino que, al reducir su legitimidad frente a las practicantes, pone 

en jaque su potencial formativo. Dicha desacreditación subyace a situaciones en las que se 

promueven tácticas evasoras e interpretaciones subjetivas frente a la conflictividad entre 

practicantes y orientadoras. Las primeras permiten sortear situaciones de desacuerdo con las 

orientadoras que se resuelven a través de la búsqueda de voces autorizadoras, que pueden 

encontrarse en el conocimiento “de autor” y en las propias profesoras de práctica. Las 

interpretaciones subjetivas, por su parte, atribuyen las causas de los conflictos con las 

orientadoras a asuntos psicológicos no resueltos provocados por la situación de práctica.  

Por otra parte, el mensaje de que existe una versión unívoca del oficio en el que las 

“voces” alternativas intentan ser desterradas (en lugar de confrontadas o evaluadas 

críticamente) también constriñe la transmisión. Los “otros” miembros de la comunidad son 
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percibidos como enemigos —que deben ser desterrados— y no adversarios —entre los que 

cabe el intercambio entre visiones competitivas—. De manera similar, frente a los conflictos 

con las orientadoras, su interpretación en términos subjetivos desplaza del rango de 

posibilidades la construcción de consensos y la explicitación de las perspectivas divergentes. 

Si bien dicha posición de lucha está asociada a dilemas históricos de la comunidad, el modo en 

el que se resuelve reduce y hasta humilla al propio oficio docente de educación inicial: en lugar 

de jerarquizarlo dando cuenta de su complejidad, lo simplifica y reduce su valor. 

En esta línea, la versión unívoca se ve atada al conocimiento “de autor” cuya circulación 

en las prácticas no se legitima en base a criterios sino a personas. En este contexto, son los 

productores de dichos saberes —especialistas en el nivel— quienes funcionan como voces 

autorizadoras y desautorizadoras—, en lugar de los enfoques o criterios en los que se fundan. 

Una situación similar puede identificarse en el esfuerzo por desterrar a los enemigos del oficio 

a través de imperativos que en lugar de confrontar o deconstruir determinan lo aceptable y no 

aceptable. A lo anterior se suma que la promoción de las tácticas evasoras promueve una 

relación con el conocimiento “de autor” como voz autorizadora de ciertas prácticas de 

enseñanza sin la necesidad de desplegar argumentos que la sostengan. Así, las practicantes se 

forman como consumidoras (acríticas) de conocimiento “de autor” y no como co-productoras. 

Además de estas condiciones que constriñen, nuestro estudio nos permite delinear otro 

conjunto de condiciones que favorecen la transmisión. La primera es el trabajo sobre la 

limitación y la contingencia con una mirada interpretativa e imaginativa que podría abrir 

escenarios fructíferos de transmisión. En dicha línea, se destaca la aceptación de la 

imperfección y del esbozo como instancia transitoria cuyo potencial está en poder ser 

revisitada. La segunda es el trabajo cooperativo con las instituciones asociadas, que parece 

constituirse en una solución viable para que los chispazos de la transmisión puedan dar lugar a 

fogatas.  

En primer lugar, la cooperación puede permitir que la evaluación de saberes 

extremadamente complejos de codificar se asuma como desafío colectivo, en lugar de recaer 

sobre los hombros de una sola formadora. Es probable que múltiples observaciones sobre una 

misma implementación puedan abordar de un modo más propicio el desafío de transmitir el 

oficio y evaluar su desempeño. A su vez, puede que el diálogo entre las formadoras permita 

construir puentes que conecten las palabras con el conocimiento tácito.  

En segundo orden, la confianza y la colaboración sostenida parece abrir las puertas a la 

prueba y la experimentación y tener potenciar para generar saltos intuitivos. Este tipo de 

vínculo, además de ser más propicio para la formación, permite la producción de un tipo de 
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conocimiento que se diferencia del conocimiento “de autor”, ya que es producido como 

respuesta a los problemas de la práctica y en una relación compartida entre instituciones 

formadoras y asociadas. Así, la prueba y experimentación favorecen la construcción modos de 

afrontar la imprevisibilidad propia de la práctica, lo que resulta intensamente formativo para 

las practicantes y produce mejoras en las condiciones pedagógicas de las instituciones 

asociadas. 

 

Contribuciones, límites y perspectivas 

Podemos organizar las contribuciones de nuestra investigación a la formación docente, 

en particular, y a la pedagogía, en general, en cinco aspectos. En primer orden, nuestra 

investigación permite expandir y cimentar el enfoque de oficio para el estudio de la transmisión 

sus saberes. De esta manera, destacamos la visibilización de los saberes y los modos de formar 

en el oficio. Su identificación representa un aporte en tanto se trata de saberes que 

efectivamente las formadoras transmiten en las prácticas. El enfoque de oficio nos permitió 

salir en su búsqueda, encontrarlos en la situación de transmisión y resistir los esfuerzos de 

codificarlos de manera acabada. A partir de dicho hallazgo, argumentamos que el concepto de 

modos de formar resulta más conducente que el de estrategias de enseñanza a la hora de 

identificar el proceso de formación en los saberes del oficio. El concepto de estrategia no 

pareciera ajustarse a dicha transmisión, ya que este proceso no se caracteriza por partir de 

acciones premeditadas, organizadas y encaminadas a un fin determinado. Más bien, nos 

encontramos en presencia de acciones formativas cuyo uso se define en situación, su límite es 

difuso y su fin no parece estar determinado de antemano. Algunos de los modos de formar que 

identificamos son específicos de la situación de práctica, tales como “meterse en la práctica”, 

lo se ajusta al carácter situado de los saberes del oficio. Así, el enfoque de oficio se muestra 

conducente para estudiar los procesos de formación en otros oficios además del que nos ocupa.  

En este contexto, nuestra investigación contribuye a visibilizar el trabajo diario de las 

formadoras de docentes y los saberes que producen en dicho proceso, pero que no son 

visibilizados como tales. Su importancia radica en que se trata de un saber específico sobre la 

transmisión propio de las formadoras de las prácticas y que, como tal, puede ser desarrollado 

y potenciado. De esta manera, al visibilizarlos no solamente los reconocemos y jerarquizamos, 

sino que también abrimos una puerta para su desarrollo en los IFD y en el campo pedagógico.   
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Por otra parte, nuestra tesis enfoca el proceso desde la enseñanza, y así aporta un nuevo 

ángulo a la literatura local y regional, que ha tendido a concentrarse en el proceso de 

aprendizaje y en la perspectiva de los practicantes. Al poner el acento sobre la enseñanza 

reenfocamos las prácticas y residencias como espacios de formación en las que el dispositivo 

no forma por sí solo, sino que son las intervenciones de docentes experimentados las que le 

otorgan su carácter formativo. En un contexto en el que las enseñanzas parecieran haber 

quedado obsoletas y el aprendizaje pareciera dominar el campo pedagógico-didáctico, nuestra 

investigación se alinea con los esfuerzos no solo por investigar la enseñanza, sino también por 

encontrar un vocabulario para nombrarla de manera renovada. Así, este trabajo aporta 

conceptos para nombrarla a través de un lenguaje más cercano al de la transmisión. 

En la misma línea y en cuarto lugar, la tesis provee una mirada integrada de la enseñanza 

en la escala de la interacción y en la escala del sistema. El estudio en profundidad de nuestro 

caso nos permitió identificar que ambas dimensiones están imbricadas mutuamente. Por caso, 

el modo en el que las formadoras se autoperciben y son percibidas no transcurre en el vacío, 

sino que está estructurado alrededor de condiciones curriculares e institucionales de cuya 

construcción ellas a su vez forman parte. Asimismo, la aproximación a ambas dimensiones nos 

permite complementar la literatura internacional al insertar a las prácticas en un contexto 

curricular, intra e interinstitucional. Al hacerlo, vislumbramos las múltiples aristas 

involucradas en el quehacer cotidiano de los actores que conforman la tríada y aportamos 

interpretaciones que arrojan luz sobre los factores que favorecen y los que constriñen la 

transmisión del oficio. De alguna manera, mostramos empíricamente hasta qué punto y en qué 

medida las prácticas son situaciones pedagógicas, sociales y políticas complejas. 

En quinto lugar, la tesis arroja luz en un campo de escasa exploración como es el de la 

educación inicial. El estudio del derrotero de la transmisión nos permitió acercarnos al modo 

en el que las discusiones centrales de la comunidad se encarnaban en nuestro caso de estudio, 

en general, y en las prácticas, en particular. Específicamente nos interesó el modo en el que la 

definición de los saberes del oficio tenía lugar en el marco de una batalla que las profesoras de 

práctica entablaban contra tres enemigos estereotipados del oficio (la infantilización, la 

primarización y la automatización) y cómo dicha batalla se enraizaba en una encrucijada de la 

comunidad. Nos referimos al intento simultáneo de afianzar la función educativa del jardín y 

de rechazar un modo escolarizado de lograrlo. En este sentido, la empresa de la educación 

inicial se erige sobre una cornisa que busca definir lo educativo por fuera de lo escolarizado 

manteniéndose, al mismo tiempo, dentro del sistema escolar. En esta línea, pudimos mostrar 

que la reñida lucha en contra de los enemigos del oficio se traduce en imperativos que intentan 
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dar con su destrucción, pero en ocasiones caen en la trampa de acabar reproduciendo lo mismo 

que busca expulsarse: el sinsentido pedagógico.  

Finalmente, la principal fortaleza de este estudio es, al mismo tiempo, su principal 

limitación. El análisis en profundidad de un único caso y de un proceso en su contexto real 

conlleva la imposibilidad de ser extrapolado al resto de las unidades del universo. Lo que es 

más, las características distintivas de la institución parecen sugerir que los resultados de nuestro 

estudio podrían ser atípicos en relación al resto del universo. Sin embargo, aquí cabe recordar 

la fuerza del ejemplo en la investigación cualitativa, tanto para la construcción de conocimiento 

como para la orientación de futuras investigaciones.  

A la luz de los resultados se avizoran sugerentes rutas para el estudio de la formación 

docente, en general, y la transmisión del oficio, en particular. Una primera línea que parece 

prometedora es la abierta a partir de los modos de formar. Dado su carácter situado, es esperable 

que en distintos contextos dichos modos tomen formas diferentes. Su exploración en 

profundidad puede abrir escenarios propicios para la puesta en valor del saber sobre la 

transmisión del oficio que las formadoras utilizan en su trabajo cotidiano. Además de la 

observación participante, los métodos ligados a la investigación participativa pueden resultar 

fecundos para dicho tipo de exploraciones. De esta manera, podría ser interesante delinear 

indagaciones de tipo colaborativas con las propias formadoras que puedan orientarse no solo a 

la visibilización de los modos de formar, sino también a su intensificación y desarrollo en el 

marco del colectivo de las formadoras.  

Una segunda línea tiene que ver con el estudio de las trayectorias formativas de las 

profesoras de práctica. Nuestra indagación nos permitió mostrar que, además de su pasaje por 

la universidad, aprenden su oficio de formadoras en compañía de otras profesoras de práctica. 

Conocer dicho proceso puede arrojar luz sobre su saber desde otra perspectiva. Trabajos 

similares podrían abordar las experiencias de las docentes orientadoras en la formación de 

practicantes. 

En tercer lugar, podría resultar fecundo profundizar en el conocimiento de los vínculos 

interinstitucionales que se establecen entre las instituciones formadoras y asociadas. La 

búsqueda y documentación de vínculos de tipo colaborativo y la exploración de las condiciones 

que los hacen posibles y viables podría resultar en propuestas de mejora en una línea que los 

documentos curriculares nacionales ya han dado el puntapié inicial.    

Por último, podría ser interesante conocer los procesos de formación de las practicantes 

en clave del clivaje que genera la socialización laboral concurrente. En este sentido, sería 
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interesante estudiar las experiencias de quienes, de alguna manera, desafían los trayectos de 

formación tradicionalmente conceptualizados por la literatura.  

En suma, la producción y articulación de la producción científica en el campo de la 

formación docente en Argentina y en la región puede colaborar con el pasaje de la transmisión 

como chispazos a su presencia como fogata que oriente la formación docente.  
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ANEXO 

 

 

 

Tabla 1. Estructura curricular del CPFD 

Tramo Taller Objetivos 

Tramo 1 Taller 1 Herramientas e 

instrumentos para la 

recolección de datos  

Se propone que los futuros docentes: 

• se inicien en el análisis de las prácticas 

docentes; 

• adquieran herramientas y marcos conceptuales 

en relación con la observación, la elaboración 

de informes y registros. 

Taller 2 y prácticas docentes: 

observaciones y ayudantías 

pedagógicas 

Se propone que los futuros docentes: 

• conozcan diversos contextos y diferentes 

propuestas de educación infantil; 

• desarrollen una actitud comprometida con la 

institución a la que concurren; 

• se desempeñen como ayudantes pedagógicos 

realizando tareas en colaboración con los 

docentes; 

• observen y registren las diversas realidades 

institucionales; 

• se inicien en el análisis de las prácticas 

docentes observadas desde distintos marcos 

teóricos; 

• participen constructivamente en la producción 

compartida conformando equipos de trabajo.  

Tramo 2 Taller 3 y prácticas de la 

enseñanza en el jardín maternal 
Se propone que los futuros docentes: 
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Taller 4 y prácticas de la 

enseñanza en el jardín de 

infantes 

Taller 5 y prácticas de la 

enseñanza: diseño, puesta en 

marcha y evaluación de 

proyectos 

• reconozcan la observación y el análisis de la 

realidad comunitaria, institucional y de la sala 

como fuente de información para construir 

propuestas de enseñanza singulares; 

• diseñen, implementen y evalúen secuencias de 

actividades, proyectos y la organización del 

tiempo diario y semanal; 

• se desempeñen como ayudantes pedagógicos y 

como coordinadores de las diferentes 

actividades y/o proyectos comprendiendo la 

racionalidad de las acciones prácticas; 

• analicen sus propias prácticas como 

coordinadores en la puesta en marcha de las 

actividades planificadas como parte de 

secuencias o de proyectos; 

• reconozcan los procesos de formación del 

“habitus” profesional y sus componentes con el 

fin de tomar conciencia del papel que juegan en 

el modo de resolver las intervenciones docentes 

en las situaciones concretas de enseñanza, 

favoreciendo la posibilidad de construir y 

reformular repertorios alternativos para 

enseñar; 

• desarrollen una actitud comprometida en la 

asunción progresiva de las responsabilidades 

propias del rol de practicantes en las 

instituciones a las que asisten; 

• participen constructivamente en la producción 

compartida conformando equipos de trabajo y 

valorando la riqueza de los aportes de los 

diferentes puntos de vista. 
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Tramo 3 Taller 6 y residencia en el 

jardín maternal y en el jardín 

de infantes 

Se propone que los futuros docentes: 

• reconozcan la observación y análisis de la 

realidad comunitaria, institucional y de la sala 

como fuente de información para construir 

propuestas de enseñanza singulares; 

• diseñen implementen y evalúen itinerarios, 

unidades didácticas, proyectos así como la 

organización del tiempo diario y semanal; 

• asuman la coordinación de las diversas tareas 

que implican el desempeño docente en el 

desarrollo cotidiano de la jornada;  

• analicen sus propias prácticas en todas sus 

dimensiones; 

• reflexionen diariamente sobre sus prácticas 

docentes reformulándolas y reajustándolas en 

función de los análisis realizados; 

• hagan un ejercicio sistemático de “toma 

conciencia” del papel que juegan los diversos 

aspectos involucrados en la construcción de las 

prácticas docentes favoreciendo el inicio de la 

construcción del propio estilo profesional; 

• valoren el trabajo en equipo participando desde 

el rol de residente en los proyectos 

institucionales; 

• desarrollen una actitud comprometida en la 

asunción de las responsabilidades propias del 

rol de residente en las instituciones a las que 

asisten. 

Fuente: elaboración propia con base en MEGCBA (2009). 

 

 

Tabla 2. Cronograma cuatrimestral del Taller 3-4 

Semanas Actividades 

Semana 1 Al menos dos encuentros de taller en 

el IFD 

Semana 2 Entrevista con directivos de jardín 

maternal 

Semana 3 1ª semana en jardín maternal: 

observación y ayudantía pedagógica 

Semana 4 2ª semana en jardín maternal: 

observación, ayudantía pedagógica y 

coordinación de actividades de 

crianza 

Semana 5 3ª semana en jardín maternal: 

ayudantía pedagógica, coordinación 

de actividades de crianza y desarrollo 

de itinerarios 
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Semana 6 4ª semana en jardín maternal: 

ayudantía pedagógica, coordinación 

de actividades de crianza y desarrollo 

de itinerarios 

Semana 7 5ª semana en jardín maternal: 

ayudantía pedagógica, coordinación 

de actividades de crianza y cierre de 

itinerarios 

Semana 8 Entrega de la carpeta didáctica de 

Taller 3/ Inicio Taller 4/ Entrevista 

con directivos de jardín de infantes 

Semana 9 1ª semana en jardín de infantes: 

observación y ayudantía pedagógica 

Semana 10 2ª semana en jardín de infantes: 

observación y ayudantía pedagógica 

Semana 11 3ª semana en jardín de infantes: 

desarrollo de itinerarios 

Semana 12 4ª semana en jardín de infantes: 

desarrollo de itinerarios 

Semana 13 5ª semana en jardín de infantes: 

desarrollo de itinerarios 

Semana 14 6ª semana en jardín de infantes: 

cierre de itinerarios y jornada 

intensiva 

Semana 15 Entrega de la carpeta didáctica de 

Taller 4 

  

 

Fuente: elaboración propia.  

 

 

Tabla 3. Cronograma cuatrimestral del Taller 6 

Semanas Actividades 

Semana 1 Al menos dos encuentros de taller en 

el IFD / Entrevista con directivos de 

jardín maternal 

Semana 2 1ª semana en jardín maternal  

Semana 3 2ª semana en jardín maternal 

Semana 4 3ª semana en jardín maternal 
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Semana 5 4ª semana en jardín maternal  

Semana 6 5ª semana en jardín maternal  

Semana 7 1ª semana en jardín de infantes: 

observación y ayudantía pedagógica 

Semana 8 2ª semana en jardín de infantes: 

observación y ayudantía pedagógica 

Semana 9 3ª semana en jardín de infantes: 

desarrollo de itinerarios 

Semana 10 4ª semana en jardín de infantes: 

desarrollo de itinerarios 

Semana 11 5ª semana en jardín de infantes: 

desarrollo de unidad didáctica o 

proyecto 

Semana 12 6ª semana en jardín de infantes: 

desarrollo de unidad didáctica o 

proyecto 

Semana 13 7ª semana en jardín de infantes: 

desarrollo de unidad didáctica o 

proyecto 

Semana 14 8ª semana en jardín de infantes: 

cierre de unidad didáctica o proyecto 

Semana 15 Evaluación y cierre de residencia. 

Entrega de la carpeta didáctica 

completa 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 


