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Presentación

Prof: Aguirre, Jessica Erminia 
Prof: Neziz, José Alfredo

Dirección de Investigación Educativa.

Palabras iniciales

El presente número de la Revista Educativa Pluriverso, se constituye por la selección 
de una serie1 de escritos que fueron elaborados en el proceso de formación en investigación 
educativa desarrollado en el periodo 2020-2021; iniciativa impulsada por la Dirección de In-
vestigación Educativa (DIE) del Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología del 
Chaco. Para ello, se convocó a los integrantes de los equipos de investigación de los distintos 
Institutos de Educación Superior (IES) de la provincia, para examinar diversas problemáticas 
desde una perspectiva basada en la indagación pedagógica, narrativa y autobiográfica de sus 
prácticas y propias experiencias (Suarez y Metzdorff, 2020). 

La observación de los fenómenos que se presentan en el ámbito educativo bajo esta 
línea de investigación, no solo permiten producir un conocimiento que invita a la reflexión 
y puesta en valor de las acciones pedagógicas que se desarrollan en determinados espacios, 
contextos y escenarios institucionales, sino también la producción de fuentes documentales 
que emergen de los propios actores que se permiten repensar y acercarnos a las realidades y 
dinámicas  que tienen lugar cotidianamente en el entorno escolar a través de sus relatos. No 
obstante, realizar un aporte significativo en el campo del conocimiento, representa un desafío 
y la necesidad de una constante formación tanto disciplinar como en otras áreas y desarrollar 
competencias que hacen a la actividad investigativa. 

Bajo esta premisa, tras un largo trayecto en el proceso de edición de la revista Pluriver-
so, consideramos esta ocasión como la oportunidad para brindar algunas observaciones, sobre 
un componente que acompaña y cumple una función imprescindible en toda investigación, ya 
que sin ella la difusión de los resultados y su publicación a la comunidad científica se vería 
dificultada; y con ello nos referimos al proceso de escritura. 

El estudio sobre la problemática de la escritura académica, ha sido examinada por 
diversos autores (Carlino, 2005a; 2015; 2017; Carlino y Martínez, 2009;; Sáez A., 2016; Jofre 
et. al, 2012; Lorente Rodríguez, 2019; Zárate Fabian, 2017; Laco, Natale y Ávila, s/f)  debido a 
que las dificultades para la elaboración de textos académicos se visualizan de forma reiterativa 
en los espacios de formación superior. 

Pese a ello, más que cristalizar las obstrucciones o causas que la provocan y perpetúan, 
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1 Resulta necesario aclarar que los artículos que conforman el presente número de la revista, no representan a la totalidad de las 
producciones elaboradas en el transcurso de la formación en investigación educativa; sino más bien, por cuestiones de edición 
y tiempo, se optó por esta serie quedando reservados los restantes artículos para los número posteriores.
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buscamos ofrecer algunas apreciaciones sobre el rol que ocupa la escritura en la investigación, 
con el fin de demostrar el potencial epistémico de la misma, para producir y transformar el 
conocimiento, como también visibilizar la instancia de planificación e introspección que invo-
lucra (Jofre, et. al., 2012, p. 202).

En este sentido, Sáez A. (2016) alude explícitamente que la “redacción desempeña un 
lugar central desde el comienzo de la investigación hasta su conclusión (...) y representa una 
habilidad imprescindible del académico (...) en tanto que en el orden escrito se reflejan formas 
de pensamiento y de organización lógica de la información” (p. 302). Sin embargo, alcanzar 
esta idoneidad requiere asumir y desarrollar una serie de prácticas que tienden a generar una 
articulación directa entre la actividad investigativa y la redacción.

 

El acto de escribir: un quehacer permanente

Generalmente, cometemos el error de colocar la redacción de nuestros trabajos como 
la instancia final de nuestras indagaciones; y las consecuencias de esta decisión, produce sus 
efectos cuando nos vemos frente a la necesidad de presentar los resultados en un encuentro de 
difusión o comunicación académica.  

En ese momento, precisar con claridad el tema, propósito y el objetivo del texto, or-
denar y relacionar las ideas de forma coherente, pensar en quiénes serán o pueden ser los lec-
tores, escoger el género más adecuado, esto dependiendo del ámbito en el cual se verá inmerso 
(monografía, informe de investigación, artículo de divulgación, artículo científico, ensayo o 
ponencia2) (Martín Sánchez, 2015); se convierte en un proceso que no se puede realizar de for-
ma inmediata; y si así lo fuere, puede resultar complicado atender a todas estas cuestiones, que 
ameritan espacios de reflexión continua, reorganización permanente de la información y, por 
sobre todo, de una relectura crítica por parte del autor. 

Paula Carlino (2006) nos ofrece una experiencia en la preparación de una conferencia3 
que refleja estos puntos diciendo ”Mis diez años de trabajo en el tema no implicaron que yo 
pudiera venir a “hablar con lo puesto”. Tuve que reconstruir y repensar eso que sabía, y me 
llevó unos diez días completos poder hacerlo” (p. 6). Esta breve referencia, nos permite en-
tender a la escritura como un oficio, una práctica que debe estar en un ejercicio constante, que 
constituye un aprendizaje inacabado; alusiones que debería ocupar un lugar esencial para todos 
aquellos escritores que inician o ya cuenta con alguna experiencia en la difusión, comunicación 
y publicación de sus trabajos de investigación (Sáez A., op. cit., p. 307-308), y por sobre todo, 
demuestra la dedicación constante y el compromiso ético y profesional que atraviesa a la pro-
ducción del conocimiento. 

Dicho esto, cabe mencionar algunos de los procedimientos que debemos tener presen-
te para poner en consideración nuestras producciones académicas y desenvolvernos de la forma 

6

2 Botta, M. (2002) Tesis, monografías e informes. Nuevas formas y técnicas de investigación y redacción. Buenos Aires, Biblos.  
3 Dicha exposición se realizó en el Seminario Permanente de Investigación de la Maestría en Educación de la UdeSA, el 12 de 
noviembre de 2005. 
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lo más conveniente posible para alcanzar la publicación de los trabajos. En primera instancia, 
interiorizarte sobre los aspectos formales que todo trabajo científico-académico4 debe contener, 
permite anticipar los posibles motivos que retrasen la aceptación o incluso pongan en conside-
ración el rechazo del texto. 

En este sentido, conocer los diferentes tipos de citado y los estilos existentes (APA, 
Chicago, MLA, Vancouver, etc.), las funciones que cumplen las notas al pie, como se construye 
el resumen y cuál es su finalidad, de qué manera se aplican las abreviaturas (Ídem, Ibidem, Op. 
cit.) para facilitar la descripción bibliográfica empleada (Pérez Borges, 2010), forman parte de 
los parámetros y criterios generales que se deben acatar a la hora de escribir. 

En segundo lugar, otro aspecto que se encuentra ligado a lo mencionado anteriormen-
te, se basa en indagar en los lineamientos que establece el lugar en donde se remitirá el texto 
como propuesta para su publicación. Generalmente, las revistas científicas, elaboran directrices 
o normas para los autores, con el fin de brindarles las pautas que deben tener en cuenta para 
enviar los escritos, para su respectiva evaluación y así considerar su contribución en un deter-
minado volumen o número.  Del mismo modo, en los congresos, jornadas y encuentros, las 
instituciones referentes envían las circulares en las cuales se establecen las características que 
deben reunir los textos, para poder participar, todo ello dependiendo si el tema estudiado por el 
autor se encuadra en algunos de los ejes que se proponen en el evento. 

Asimismo, estas consideraciones también permiten comprender las distintas instan-
cias que recorren los trabajos hasta el momento de su publicación. En muy pocas ocasiones 
un texto transita el proceso de evaluación y edición, sin recibir observaciones que indican la 
necesidad de correcciones; los motivos pueden incluir aspectos metodológicos, gramaticales, 
ausencia de datos, falta de especificaciones de las fuentes empleadas, o el simple hecho de no 
haber referenciado una determinada obra con el estilo sugerido. Ante esta situación, el destino 
del escrito depende de forma directa de las acciones que realice su autor para que pueda llegar 
a ser publicado. De esta manera, es de suma importancia tomarse el tiempo para realizar las 
modificaciones pertinentes, y no pensar que estas indicaciones ponen en duda el contenido o la 
factibilidad del texto propuesto, sino que corresponde a una secuencia de pasos que se encarga 
del tratamiento exhaustivo de una producción que es resultado de un estudio, que intenta brin-
dar nuevas respuestas a una determinada problemática, o como ocurre en esta oportunidad con 
las contribuciones de los equipos de los IES de la provincia, poner al alcance sus experiencias 
que emergen de la praxis en sus respectivos contextos educativos en donde se desempeñan, y 
así abrir nuevas líneas de acción pedagógicas atendiendo a las necesidades locales. 

Para concluir, cabe destacar que el entrenamiento de la escritura acompañada de la 
actualización continua de los patrones sobre los que se asienta el campo académico-científico, 
son exigencias a la que se enfrenta todo aquel que quiera desempeñarse dentro del ejercicio de 
la investigación; un área que demanda la construcción de una sólida y constante formación y 
perfeccionamiento, como también de la voluntad necesaria para transitar este camino.  

4 En los últimos años, han proliferado los cursos y talleres de perfeccionamiento sobre la  escritura, producción y difusión 
académica. Gran parte de ellas, son generados por distintas instituciones de formación tanto públicas como privadas (universi-
dades, institutos, organismo de promoción de la ciencia y tecnología como el Conicet, etc.); siendo el origen de estas propuestas 
el escaso fortalecimiento que los estudiantes, docentes y otros profesionales, tienen en su paso por los estudios superiores sobre 
la temática. Ver Carlino, P. (2005) La escritura en el nivel superior. La Gaceta, N° 418. Recuperado de https://pesmartinez-sjn.
infd.edu.ar/sitio/curso-de-ingreso%202018/upload/La_escritura_en_el_nivel_superior.Doc2.pdf 
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¿Qué enseñamos cuando enseñamos en la 
formación docente? Una pregunta sobre el saber 
en la formación docente en el IES Miguel Neme. 

Alvarez, Belén Anahí. 
Andriasevich, Mariano Elias. 
Cabral, María Laura. 
Carnevale, Gustavo Oscar. 
Gramajo, Gabriel Orlando. 
Laurenza, Alan Paolo. 
Silva, Alicia Rubí. 
Silva, Natalia Carolina. 
Sosa, Osvaldo Omar. 
dpto.inv.miguelneme@gmail.com
iesmiguelneme@gmail.com 

Instituto de Educación Superior Miguel Neme

Introducción 

Este trabajo representa el recorrido conjunto de un proyecto de investigación y del 
equipo que lo lleva adelante, con vaivenes que transforman, configuran y reconfiguran a ambos. 
Tanto quienes investigamos cómo la investigación misma, va tomando forma con el devenir de 
las conversaciones y debates hacia adentro del equipo y desde lo que acontece con la investi-
gación. 

El saber en la formación docente es  nuestro tema de investigación, dentro de este 
interés colectivo aparecieron algunos matices en el intento de recortar y precisar nuestras inda-
gaciones, corriendonos de las prescripciones curriculares como unidad de análisis, para centrar-
nos en la intersección de lo narrado por estudiantes y profesores de la institución. 

Tomando las narraciones biográficas que los profesores y estudiantes desarrollaran 
mediante entrevistas que intentamos sean una invitación a narrar, la intención es recoger la voz 
de quienes entre muchas relaciones, comparten una central: la relación con el saber. Pretende-
mos que lo que dicen, cuentan, narran, nos permitan pensar nuestra tarea y pensarnos como 
docentes en torno de las siguientes preguntas:  ¿Qué enseñamos cuando enseñamos en la for-
mación docente? ¿Qué saberes se ponen en juego en la formación docente? ¿Qué importancia 
se les da a los saberes técnico-didácticos, a los saberes de gestión y a los saberes específicos? 
¿Cuáles adquieren mayor importancia en la formación docente? ¿Qué ideas de formación sub-
yacen en los saberes que se ponen en juego, en la formación docente? Esto implica también un 
análisis de los discursos que generan las condiciones de posibilidad para que emerjan sentidos 
y significados en lo narrado, respecto al saber necesario para ser docente, según lo que los im-
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plicados de forma directa narran piensan y hacen. 

 ¿Qué queremos saber? 

El saber en la formación docente es  nuestro tema de investigación, si bien no tuvimos 
un cambio sustancial respecto al proyecto de investigación originalmente elaborado durante el 
año 2020 en el tema ni en el objeto, sí aparecieron algunos matices en el intento de recortar y 
precisar nuestras indagaciones, corriendonos de las prescripciones curriculares como unidad 
de análisis, para centrarnos en la intersección de lo narrado por estudiantes y profesores de la 
institución. 

Reescribir el texto nos llevó a discutir la elección de palabras claves, principalmente  
el sentido y pertinencia, o no, del término enseñanza como palabra clave en nuestra investiga-
ción. Luego de debatir acordamos que si bien la enseñanza podría ser el “cómo” se ponen en 
juego los saberes en la formación, es decir que podría tratarse de un aspecto tecnológico, si bien 
entendemos por Foucault que toda práctica tiene un aspecto tecnológico como parte constituti-
va, consideramos la práctica de enseñar, como una práctica menos abarcativa que la formación 
como práctica, entonces nuestro interés está centrado en “qué” saberes circulan en la formación 
al momento de formar futuros docentes. Por ello nuestra investigación tiene como norte inda-
gar el, o los saberes, que se ponen en juego en la formación docente del Instituto de Educación 
Superior (IES) Miguel Neme. Entrecruzando y buscando las relaciones de los discursos en las 
narraciones que dan cuenta de las biografías de los estudiantes y los profesores. Entendemos 
por discurso como lo plantea Arata y Mariño (2013)

no sólo lo que es dicho y escrito, sino a un conjunto de ideas y prácticas 
que articuladamente son capaces de organizar un determinado sentido, 
una forma de entender y de intervenir en el mundo. El discurso establece 
el espacio social, busca interpelar, promueve identificaciones capaces de 
constituir sujetos que "sintonicen" con el orden que ese discurso construye.

Sin dejar de ver reflejada en esta forma de entender al discurso, aquello que Foucault 
plantea como condiciones de existencia para que algo suceda de la forma que sucede, cuando 
habla de discurso, bajo la apreciación de Castro  (2004) 

conjunto de enunciados que provienen de un mismo sistema de formación; 
así se podría hablar de discurso clínico, discurso económico, discurso de la 
historia natural, discurso psiquiátrico”. El discurso está constituido por un 
número limitado de enunciados para los cuales se puede definir un conjunto 
de condiciones de existencia.

 Y pensamos que el camino es escuchando lo que dicen y relatan quienes se relacionan 
a través del saber en la formación, considerando a la formación como ese acontecimiento que 
pone en juego el saber entre profesores y estudiantes para poder ser docentes.

Tomando la definición de saber, desde Ferrater Mora (1964) 
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El vocablo (usado a veces como verbo y a veces como sustantivo: "el sa-
ber") se equipara con frecuencia al término “conocimiento”. Sin embargo, 
es muy común en la literatura filosófica de varias lenguas (por ejemplo, 
español, francés, alemán) emplearlo en un sentido más amplio. De acuerdo 
con ello, mientras el conocimiento se refiere a situaciones objetivas y da 
lugar, una vez debidamente comprobado y sistematizado, a la ciencia, el 
saber puede referirse a toda suerte de situaciones, tanto objetivas como 
subjetivas, tanto teóricas como prácticas (...) El saber es más bien una 
aprehensión de la realidad por medio de la cual ésta queda fijada al espí-
ritu, expresada, transmitida a otros sujetos, sistematizada e incorporada a 
una tradición.

Tomando las narraciones biográficas que los profesores y estudiantes desarrollarán 
mediante las entrevistas como invitación a narrar, la intención es recoger los indicios decla-
rados o subyacentes en lo que relatan: ¿Qué enseñamos cuando enseñamos en la formación 
docente? ¿Qué saberes se ponen en juego en la formación docente? ¿Qué importancia se les da 
a los saberes técnico-didácticos, a los saberes de gestión y a los saberes específicos? ¿Cuáles ad-
quieren mayor importancia en la formación docente? ¿Qué ideas de formación subyacen en los 
saberes que se ponen en juego, en la formación docente? Esto implica también un análisis de los 
discursos que generan las condiciones de posibilidad para que emerjan sentidos y significados 
en lo narrado, respecto al saber necesario para ser docente, ya sea desde el punto de vista de los 
profesores como de los estudiantes. Este análisis no significa necesariamente un forzamiento de 
lo dicho, sino más bien un intento de pensar dentro de lo narrado, en sus voces, pero implicados 
desde nuestros posicionamientos teóricos como herramientas para pensar juntos y develar los 
sentidos y significados que aparecen en lo que se narra. 

Cómo estamos pensándolo y qué recorrido hemos hecho

Somos el equipo de investigación del IES "Miguel Neme", que llegó hasta aquí por 
una convocatoria realizada en el año 2020 por la Dirección de Investigación Educativa del 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Chaco. El trayecto 
comenzó con una actividad en la que el equipo debía elaborar un concepto de investigación 
educativa con el aporte de los textos “Narración, conocimiento y realidad''. Un cambio de ar-
gumento en la investigación educativa” Rivas Flores, J.I. (2009); “La investigación educativa 
como instrumento de acción, de formación y de cambio” Sverdlick, I. (2007); y “Principios que 
orientan la investigación en el campo de la educación” Núñez, C. y Acuña Zenoff, M. (2020). 
A su vez  definir qué aportes brinda la investigación a las prácticas docentes y pedagógicas.  
Lo solicitado era formar parte de aquello que definía a la investigación educativa, con nuestros 
aportes como forma de implicarnos en aquello que ya nos “había implicado” mucho antes, qui-
zás sin darnos cuenta cómo y de qué manera lo había hecho.

Esta actividad empezó a movilizar nuestros saberes y nos enfrentó al desafío de con-
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sensuar con el fin de plasmar una elaboración colectiva de lo solicitado. Una característica de 
nuestro equipo es su pluralidad en la formación inicial, todos estamos atravesados por diferentes 
teorías y discursos tanto en los conceptos que fueron emergiendo, como en los posicionamien-
tos en referencia a la investigación. A partir de esta actividad, establecimos una metodología 
de trabajo en equipo, mediada por tecnología, generando espacios sincrónicos y asincrónicos.

En una segunda instancia, se definieron desde la óptica de cada integrante los supues-
tos  problemas en la Educación Superior para posteriormente debatirlos en el equipo. Una vez 
compartidas nuestras posturas, nos dimos cuenta que varios coincidimos en ciertas problemá-
ticas presentes en el nivel superior como: el peso y rigidez de los asuntos administrativos, la 
flexibilidad en la enseñanza de los saberes disciplinares, la poca discusión sobre qué enseñar, 
las actitudes y disposiciones que tienen los docentes ante las cuestiones burocráticas, la gran 
preocupación por parte de la institución en cuestiones administrativas pensadas para  "acompa-
ñar" al estudiante como: cantidad de asistencia, porcentaje de desarrollo del contenido planifi-
cado y clases, "mesa castigo" para los estudiantes que tienen ausente en las mesas de exámenes, 
cantidad de prácticas evaluativas en función de la carga horaria de las unidades curriculares, 
observando poco debate sobre el saber y sobre los saberes a desarrollarse durante el paso de los 
estudiantes por la formación, con el objetivo de poder titularse, como si esos saberes ya estuvie-
ran establecidos y sobre los que nadie duda, ni se interesa por problematizar.

Coincidimos en observar cómo influyen en las prácticas las cuestiones burocráticas y 
cómo eso genera determinadas relaciones entre el docente y el saber a enseñar. Esta actividad, 
nos llevó a pensar y repensar lo que está siendo de la formación docente y sus prácticas, según 
lo que nos cuentan los estudiantes y profesores, fuimos descubriendo que las cuestiones admi-
nistrativas, sobre todo para el docente, demandan más tiempo del pensado y muchos teníamos 
la sensación que eso se había convertido en el centro de nuestra labor, y que trabajar con el saber 
(para lo que nos habíamos formado) quedaba relegado a un segundo plano; ante esta cuestión  
irremediablemente nos preguntamos por “lo administrativo” como un saber y ¿cómo esos sa-
beres configuran la formación?

Por ejemplo, con respecto a las cuestiones administrativas: coincidimos en que la orga-
nización de los IES tiene relación directa con los saberes que se ponen en juego, según como se 
estructuran los  planes de estudios de las distintas carreras; la mayoría de los espacios curricula-
res son de cursado anual, los horarios extensos que los estudiantes permanecen o deben perma-
necer en la institución justamente por la carga horaria de los espacios curriculares. Entendemos 
por cuestiones administrativas a todas aquellas normas explícitas o implícitas que organizan la 
formación, que actúan como dispositivos en el sentido que Agamben (2005) propone para el 
término dispositivo 

Lo que trato de indicar con este nombre es, en primer lugar, un conjunto 
resueltamente heterogéneo que incluye discursos, instituciones, instalacio-
nes arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administra-
tivas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópi-
cas, brevemente, lo dicho y también lo no-dicho, éstos son los elementos 
del dispositivo. El dispositivo mismo es la red que se establece entre estos 
elementos.
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Algunos de los indicios que nos generan sentidos, lo podemos ver en las historias 
cotidianas de nuestra participación como docente en la institución, en lo que los estudiantes 
plantean y en las jornadas institucionales. Las reuniones institucionales suelen centrarse en 
cuestiones como: el formato de las planificaciones, la relación entre la cantidad clases dadas 
y la elaboración de los programas de exámenes finales, formas y tiempos para la firma y pre-
sentación de documentación, una de las preocupaciones más importantes suelen ser la forma y 
momento de acreditar la asistencia a clase, a las jornadas, a las reuniones, incluso a actividades 
académicas fuera de lo curricular como congresos, encuentros, charlas, etc.; lógicas que se 
repiten tanto en profesores como estudiantes. Sin embargo no recordamos reuniones institucio-
nales, donde se ponga en discusión qué enseñamos. Los planes de estudio como dispositivos 
están pensados para ser cumplidos en sus aspectos administrativos como norte, es decir, desde 
la cantidad de clase dadas en el campo de las prácticas docentes, porcentaje de contenidos de-
sarrollado para poder cerrar la unidad curricular y habilitar a los exámenes de los estudiantes, 
la correlatividad como una supuesta guía de los estudiantes para facilitar y acompañar su tra-
yectoria, la “secuenciación de contenidos” como una idea lineal de la enseñanza. Y podríamos 
seguir detallando en la medida que le pidamos a nuestra memoria que nos ayude en la tarea; no 
obstante ni los docentes, ni los estudiantes podríamos recordar cuando nos sentamos a debatir 
sobre los saberes que figuran en los diseños curriculares, o que circulan estos mismos dicen, 
ni para revisarlos, ni para problematizar lo que deberíamos enseñan en la formación. Aunque 
desde la voz de los estudiantes más de una vez podemos escuchar ¿para que nos enseñan esto, 
si voy a ser docente de…?

El progreso en las reuniones y el avanzar en las propuestas iban  aclarando que nuestra 
intención no era que esto solo esté expresado en un documento, anhelábamos que la transforma-
ción se lleve a cabo mediante la Investigación Educativa, una investigación que además de ser 
específicamente del campo educativo, va cobrando vida en la institución, en nuestra trayectoria 
como parte de ella y en el proceso de investigación. Esa característica es la que nos entusiasmó, 
dado que íbamos a formar parte de un proyecto, en el que los protagonistas éramos "nosotros": 
los profesores de la institución en relación con nuestros estudiantes y con el saber “entre” no-
sotros.

 Algunas definiciones

En los inicios del proyecto de investigación habíamos tomado diferentes conceptua-
lizaciones de los conceptos saber, competencias y capacidades, no descartamos retomarlas en 
algún momento, quizás para triangular y  hacerlas dialogar con los sentidos que podamos en-
contrar en los discursos que ponen en evidencia los relatos de los entrevistados. Dejarlas en 
espera fue la decisión que trajo aparejada la opción de no centrarnos en los diseños curriculares 
como unidad de análisis, pero no dejan de hacernos ruido cada vez que pensamos en el saber y 
contamos nuestras experiencias como profesores de la formación.

Estas preguntas nos permitieron durante todo el proceso definir las demás etapas del 
proyecto, en tanto avanzamos en conversaciones y debates que transformaron al proyecto den-
tro del cual nos transformamos también. Sosteniendo el deseo de obtener indicios que nos per-
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mitan resignificar y transformar las prácticas  en el nivel superior; esas prácticas que Foucault 
nos presenta, de algún modo como: 

la racionalidad o la regularidad que  organiza lo que los hombres hacen 
(“sistemas de acción en la medida en que están habitados por el pensa-
miento”), que tiene un carácter sistemático (saber, poder, ética) y general 
(recurrente), y que por ello constituye una “experiencia” o un “pensamien-
to” (Castro, 2004)

Una vez que decidimos sostener nuestra pregunta inicial nos abocamos a revisar dis-
tintos materiales bibliográficos, en este proceso nuestra mirada se complejizaba más, cada vez 
"hilamos más fino", reflexionando y replanteando las preguntas y proyectando quizás más lejos 
las respuestas o un indicio de ellas.

Las reuniones se hacían cada vez más extensas,  revisar significados, contextualizar, 
pensar  juntos, escribir, leer, volver a pensar en base al disenso y reescribir. Procesos que iban 
en paralelo con los vaivenes por diferentes matices de posicionamientos teóricos, en cada uno 
de nosotros, algo así como el recorrido hecho por Ricoeur (1995) según lo que pudimos inter-
pretar de “Mi autobiografía intelectual”.

La lectura de la elaboración final del proyecto, en su primera presentación en ins-
tancias de formación durante el año 2020 nos dejó abiertas un montón de cuestiones para ser 
revisadas y replanteadas. Entre ellas, pudimos tomar dimensión de la complejidad del acto 
educativo, como hecho central de la formación. Dado que fueron saliendo a la luz la gran can-
tidad de factores, conceptos y problemas que le dan forma y configuran1 la formación. Como 
por ejemplo la relación entre el saber y la enseñanza; entre lo administrativo y el saber; entre 
enseñar y actuar dentro de la formación; entre ser estudiante de la formación y las prácticas do-
centes como parte del plan de estudios; entre enseñar y formarse; entre el currículo y el saber; 
entre lo que se sabe y lo que hay que enseñar; entre lo que pide la formación y lo que el docente 
piensa que tiene que enseñar; entre saber y ser docente; entre el saber y el conocimiento; entre 
el saber y el hacer. Estas son algunas relaciones que nos hicieron pensar, que a su vez todas estas 
tensiones se relacionan entre sí. 

¿Por qué pensamos que estos conceptos se relacionan? Básicamente porque nos abren 
muchas preguntas, de las que dejamos plasmadas algunas quizás para poder relacionarlas con 
algunos conceptos que podamos recoger de las diferentes narraciones, pero que no se acaban 
en ellas, sino más bien son las que disparan muchas más ¿la forma de enseñar tiene relación 
con la posibilidad de aprehender los saberes puestos en juego entre estudiantes y profesores? 
¿Estar formateados por los dispositivos administrativos, condiciona que el saber circule por los 
caminos inciertos de las relaciones y deseos entre quienes enseñan y quienes aprender? ¿Ense-
ñar como acontecimiento donde se pone la palabra “entre”, no se encuentra ceñido cuando se 
considera que hay “una” forma de intervenir como docente, que debe pensar básicamente en 
cómo aprenden los estudiantes? ¿Qué sentidos se arman cuando ser estudiante de la formación 

1 Entendiendo las configuraciones como una red compleja de interdependencias funcionales, siguiendo la idea de Norbert Elias, 
según Toledo Ortiz (2015).
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exige hacer “como si” fuese docente durante el trayecto de las prácticas docentes? ¿Qué rela-
ciones hay entre formarse o aprender a enseñar y los saberes a enseñar cuando uno se recibe de 
docente? ¿Qué debe saber un docente para poder enseñar, y qué relación hay entre saber hacer, 
saber enseñar y saber como contenido curricular?

Volver a repensar y reescribir.

Tras la relectura del proyecto y la incorporación de nuevos integrantes al equipo, se 
produce una nueva problematización más que interesante. Dado que las dudas y preguntas de 
los mismos, nos hacían nuevamente reflexionar y problematizar en equipo varios conceptos y 
la intencionalidad del proyecto.

Algunos aspectos conceptuales que surgen de esta problematización, se centran en los 
siguientes aspectos: lo metodológico de la investigación; el alcance y objetivo de la investiga-
ción como práctica y el proyecto en particular; la idea de saber; la particularidad o regularidad 
de las prácticas en la formación; los objetivos planteados; las lógicas de enseñanzas de las di-
ferentes disciplinas y la homogeneización2 de las formas de enseñar. Y de nuevo… retoma una 
y otra vez la pregunta: ¿y el saber? ¿Qué saber se necesita para ser docente? ¿Qué saberes se 
enseñan para que un estudiante pueda ser docente?

Sobre lo metodológico se plantean debates que vuelven a visibilizar la heterogeneidad 
del equipo, ya que según la formación de cada integrante se plantean pros y contras de las cues-
tiones metodológicas que todos teníamos. Pero también aparecen posiciones que problematizan 
algunos aspectos de las narrativas pedagógicas, como una forma de investigar nueva para todos. 
Dentro de este aspecto aparecen cuestiones de orden práctico como las técnicas y métodos de 
recolección y análisis de datos en el trabajo de campo. Dentro de este aspecto también surgen 
debates que se asientan en aspectos epistemológicos, observando que son indivisibles de la 
metodología.

Respecto a las dudas y preguntas sobre el alcance del proyecto y su intencionalidad, 
se vuelve a acordar tras un debate, que se trata de ver, conocer y arrojar luz sobre aquello que 
siempre está presente como el punto donde confluyen en última instancia muchas de las pregun-
tas ¿que se enseña en la formación según los relatos de estudiantes y profesores?  más allá de lo 
que se “ha convenido” históricamente, más que nada desde el sentido común y la repetición de 
las lógicas y prácticas de la formación docente.

Parados para investigar “dentro del proyecto”, en continua actitud de salirnos de for-
mas de investigar y concepciones muchas veces hegemónicas de investigación. Concepciones 
casi siempre relacionada con la comprobación de hipótesis, o como mayor “subversión” a las 
“ciencias clásicas” y sus métodos de validación, se propone una explicación positivista que 
permita elaborar “una regla” luego de arribar a conclusiones, que normalmente se piensan como 

2 Homogeneización que Rocha Bidegain (2012) plantea en sus análisis sobre las teorías del aprendizaje, en la medida que puede 
dar cuenta que la enseñanza está gestionada, formateada y pensada desde el aprendizaje, dando por sentado que si sabemos 
cómo se aprende, tenemos casi resuelto el problema de la enseñanza. Esta teorización hoy se retoma mucho más evidente desde 
los presupuestos de la neuroeducación, la neurodidáctica o neuropedagogía.
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“la verdad” que podrá cambiar las prácticas educativas o las lógicas de la educación. Pero casi 
nunca se piensa en la investigación desde un punto creacionista, es decir como una práctica que 
puede dar sentido y/o sentidos nuevos a determinadas relaciones entre sujetos, con el saber, con 
la ética y con el poder.

Aparece la problematización sobre las prácticas y su posibles características en pares 
contrapuestos siempre ante la duda ¿son contrapuestos o se complementan? ¿se excluyen entre 
sí, o es posible su convivencia? Los pares conceptuales que nos interpelan sobre las prácticas 
son: homogénea o heterogénea; local o generalizada; reproductiva o formadora; disciplinar o 
general;  un saber o un hacer; saber o técnica entre otras que nos hacen pensar nuevamente en 
¿qué enseñamos en nuestras prácticas como docentes de la formación? ¿Qué saber nos pide 
la formación que pongamos en juego entre nosotros como docentes y  nuestros estudiantes? 
¿Somos quienes practicamos el “ser docente”, “ser alumno”, enseñar y aprender, o son esas 
prácticas las que nos practican a docentes y estudiantes?. 

Hacia allá vamos 

Luego del proceso antes mencionado, elaboramos líneas de acción que nos permitieran 
avanzar en el proyecto de investigación, las cuales requirieron una continuidad secuenciada, 
secuenciación que ya sabíamos, no era más que una guía, una posibilidad de recorrido, ya 
sabíamos que lo que nos haría desandar los caminos casi de forma incierta era la propia inves-
tigación.  

En primer lugar, se realizó la elaboración de acuerdos y negociaciones que nos permi-
tan discutir sobre la unidad narrativa compartida, para comenzar con el proceso de la investiga-
ción narrativa y acercarnos a los indicios. El mismo consistió en la elaboración de entrevistas 
(para docentes y estudiantes) con preguntas iniciales lo suficientemente abiertas para habilitar  
respuestas que se conviertan en pequeños relatos. Pero pensadas para que los entrevistados 
puedan desarrollar dentro de ellas, referencias a lo que pretendemos indagar. Estas preguntas 
fueron puestas a debate con el equipo para que cumplan con las condiciones antes mencionadas; 
lo cual nos llevó a la reelaboración de las mismas.

Al definir las entrevistas, decidimos realizar una prueba piloto de la misma para de-
terminar si cumplía con la finalidad pensada. El primer intento se realizó leyendo las preguntas 
a la entrevistada y ella las respondió por escrito.  Revisar las respuestas de la entrevista piloto 
nos permitió repensar la aplicación de este instrumento estableciendo como importante la mo-
dalidad oral para realizarla, dado que las respuestas por escrito nos parecieron más cercanas a 
la lógica y forma de una encuesta que a la de un relato. Esto nos llevó a la reorganización del 
trabajo para pensar en la próxima entrevista. Para ello se estableció un protocolo para acordar 
las entrevistas, como así también para poner en conocimiento al entrevistado (confidencialidad 
de los datos, objetivo de la investigación, integrantes del equipo, continuidad del proceso na-
rrativo).

Una vez realizados estos ajustes, procedemos a realizar una nueva entrevista, soste-
niendo la idea de que se constituya en una invitación a relatar, con la que se inicia un doble pro-
ceso: repensar las preguntas de la entrevista mientras el entrevistado responde a la misma, y una 
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vez finalizada  pensar la posibilidad de ampliar o realizar  nuevas preguntas. En dicha revisión, 
surgió la posibilidad de agregar una pregunta referida a  qué se entiende por “cuestiones ad-
ministrativas”, como consecuencia de interpretar que este concepto se veía sólo como aquellas 
cuestiones que tienen que ver con los requerimientos solicitados por el área administrativa de la 
institución (tiempos de presentación de documentación principalmente). Cuando consideramos 
que lo administrativo incluye esos requerimientos, pero los excede. 

Se seleccionó  un profesor y un estudiante de las diferentes carreras de formación 
docente (Profesorados de Educación Primaria, Inicial, Especial, Matemática, Economía, Cien-
cias de la Educación, Biología, Educación Física, y Bibliotecología) del IES Miguel Neme, a 
quiénes se entrevistó. Utilizando como criterio las percepciones debatidas en el equipo que de 
cada posible entrevistado teníamos, considerando a aquellos estudiantes y profesores que pen-
samos tienen preocupación y deseo por aprender y por enseñar, ya que en definitiva es el saber 
lo que media entre esos dos deseos casi inseparables, dejando muy firmemente establecido que 
estamos hablando de aprender y enseñar como deseo y no como proceso de ningún tipo en este 
caso.

Prestando siempre atención a poder realizar repreguntas, si fuese necesario, para que 
las respuestas habiliten a relatos lo más amplios y libres posibles, más que preguntas pensamos 
en una invitación a relatar sobre determinados núcleos de sentidos. Estas entrevistas serán des-
grabadas para poder hacer un análisis lo más preciso posible de lo relatado, de los significados, 
sentidos y los discursos que pueden subyacer en los relatos.

Una vez concretado ese intercambio comenzaremos el proceso de análisis, interpreta-
ción y construcción de núcleos de sentido. Analizaremos los relatos en búsqueda de recurrencias 
a modo de “categorías sociales” allí donde veamos intersecciones de enunciados3 que puedan 
relacionarse, entre lo que dicen los estudiantes y los docentes sin definir a priori ningún tipo de 
categoría, más allá que vamos a poner el foco en todo lo que haga referencia a “aquello que se 
enseña”, “aquello que se aprende”  “aquello que se pone en juego”, “aquello que se transmite” 
en la formación docente, y que los profesores y estudiantes dicen que deben saber y/o aprender 
para poder ser docente.

En búsqueda de interpretaciones y de revisión de los relatos  tenemos pensado la rea-
lización de encuentros con la dinámica de focus group (grupos focales), en la que participarán 
los entrevistados anteriormente, en el mismo se pondrá en debate las ideas obtenidas de las 
entrevistas. En esta instancia también se pondrá en relación y debate aquellas concepciones que 
operan en el equipo de investigación, sobre los conceptos de saber y formación. 

En qué momento del recorrido estamos 

Podemos definir el momento del recorrido donde nos encontramos desde dos puntos de 
vista, o en dos planos diferentes pero relacionados directamente. Por un lado el aspecto técnico 
que implica reconocer un buen avance en la realización de las entrevistas, pero a su vez con la 

3 Siguiendo a Emiliozi , V. (2017) establece en relación a los enunciados que dan origen a las formaciones discursivas, en su 
propuesta de estudio del discurso como método.
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dificultad del tiempo que requiere cumplir con todas las establecidas y con la desgrabación de 
las mismas para poder analizarlas e intentar algunas relaciones discursivas, conceptuales, inter-
pretaciones y núcleos de sentido. Y por otro lado cómo hacer que los sentidos que aparecen en 
los relatos se pongan a conversar entre sí, para ahondar en los sentidos de cada uno y a su vez 
sean pensados como sentidos colectivos. Para lo cual pondremos en marcha diferentes conver-
saciones en formato de focus groups.

En nuestras reuniones de avance del proyecto podemos observar algunos indicios, sin 
adentrarnos en los relatos de las entrevistas todavía. En primer lugar podemos observar que 
aquella pregunta sobre lo administrativo se trató de una buena decisión, ya que en todas las en-
trevistas se repite la idea de que este aspecto sólo incluye lo expresado en la primera entrevista 
hasta que se pregunta concretamente ¿qué entiende por aspectos administrativos? pregunta que 
dispara y amplía el relato en los entrevistados.

Si bien tenemos la intención de recorrer todo lo relatado en cada entrevista, para poder 
ir develando tanto en lo que se dice, como en lo que no se dice, cual es el saber que se pone en 
juego en la formación, creemos que las preguntas claves, al menos en lo explícitamente dicho, 
son las que hacen referencia a lo necesario para ser docente, ya sea en lo que consideran los 
estudiantes como en lo que consideran los docentes

Mientras avanzamos con la realización de las entrevistas, también nos propusimos que 
cada integrante del equipo elabore un documento “lo más intuitivo” posible sobre lo que entien-
de por dos de los conceptos claves que recorren toda nuestra investigación: saber y formación 
docente. Cuando decimos “intuitivo” hacemos referencia a que sea un documento que tenga 
más lógica y forma de relato individual que de texto académico. De estos documentos que se 
pondrán en debate surgirán algunas ideas y sentidos colectivos que servirán para que dialoguen 
con los que surjan en el focus group pensado con los entrevistados una vez finalizada la ronda 
de entrevistas programadas. 

Para seguir pensando

En todo este recorrido en zig-zag y espiralado del proyecto, y de los integrantes del 
equipo, que nos interroga como parte del entramado que es la formación, pudimos descubrir 
que somos parte de la investigación desde un lugar que no puede considerarse como un lugar 
estanco, sino más bien como un lugar que configura una red. En este caso y dado nuestro objeti-
vo, mediados por el saber que nos posiciona desde donde indagar sobre el saber en la formación 
como una práctica compleja, que además de practicarla, nos práctica. Esta problematización 
que abre múltiples dimensiones y alcances, no es más que una muestra de las dimensiones que 
atañen a una práctica, en este caso a la formación de docentes como práctica.

Desde estas pocas “certezas” continuaremos en el rumbo tan cierto como apasionante de 
buscar ese saber que está en falta en nosotros, y que paradójicamente es saber cual es “ese saber” o 
“esos saberes” que circulan entre los estudiantes y profesores, que nos constituye como sujetos que 
tienen la función de enseñar y aprender, tal cual es pensada la formación. Serán las voces de nuestros 
estudiantes, de los profesores y las nuestras la que encaminará a futuro esta indagación que al día de 
hoy sólo puede dar cuenta del lugar donde nos encontramos y visualizar hacia donde queremos seguir.
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Introducción 

La articulación en educación se plantea como una mirada integral al proceso cons-
tructivo del conocimiento, en Educación Superior es una dimensión que atraviesa la formación 
docente. En el Profesorado de Lengua y Literatura de la UEGP N° 54 Ntra Sra de la Misericor-
dia se evidencia precariedad en los procesos de articulación entre los diferentes campos y las 
unidades curriculares, más precisamente entre los procesos de enseñanza y aprendizaje hacia el 
interior del Instituto.

La formación docente para la educación secundaria demanda transformar la enseñanza 
fragmentada y tradicional, requiere nuevas formas de integración entre las unidades curricula-
res, buscando la formación integral de los estudiantes.

El proceso de enseñanza y de aprendizaje en los institutos de formación docente es 
una acción compleja que precisa de reflexión e intervención tanto en lo pedagógico como en lo 
metodológico y disciplinar, para que se garantice un adecuado desempeño del futuro docente. 
La endeblez o ausencia de esta articulación atenta contra el fortalecimiento de las capacidades 
y competencias que son el objetivo de la formación.

Esta primera instancia de comunicación del proyecto se propone como un intento de 
abordar la problemática y proponer posibles caminos de acción. Implica un ejercicio reflexivo 
y también la posibilidad de que albergue una pluralidad de perspectivas, es decir, permite la 
relación entre los singular, lo colectivo y lo común.

De este modo, se intentará mostrar el recorrido, aunque estos párrafos son solamente 
un recorte, una muestra de parte del camino; se escabullen en ellos las vicisitudes que fuimos 
pasando durante el recorrido, el origen y el trasfondo de todo el camino han sido más ricos y 
complejos. Intentaremos que en nuestro relato no se escinde la experiencia vital de la escritura.

Extraños modos de vida

Comenzamos cuando la incertidumbre 2020 nos atormentaba, presentándonos un te-
rreno resbaladizo, ya el mundo estaba en un proceso de cambio permanente, la pandemia fue el 
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summun de estas transformaciones y, por supuesto, la incidencia en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje fue movilizante. Los escenarios se tornaron aún más complejos, multidimensiona-
les, simultáneos e imprevisibles. 

Por eso, en cuanto surgió la propuesta de esta nueva experiencia formativa, de in-
mediato nos plegamos a ella. Al transitar, vivimos las tensiones que origina el tiempo para el 
encuentro en los nuevos escenarios, pero también los desafíos y las oportunidades para la for-
mación individual y colectiva con el propósito de dar respuesta a las necesidades y demandas de 
nuestra institución. Durante el recorrido, elegimos diferentes derroteros para llegar al consenso, 
descubrimos la riqueza de la bibliografía mediante las lecturas compartidas y los beneficios del 
trabajo colaborativo en la producción de conocimiento. En otras palabras, significó un proceso 
altamente interpelante, un continuo aprendizaje colectivo en las instancias de trabajo institucio-
nal y en instancias plenarias donde se estimuló permanentemente el intercambio entre investi-
gadores en formación. 

En primer lugar, pasamos el umbral de las afirmaciones: la investigación se realiza de 
esta manera, se sigue un método determinado, yo lo estudié así…, entre otras. Luego nos ani-
mamos a desprendernos de algunas seguridades para dar lugar a las lecturas que nos presentaba 
una nueva propuesta. Implicó un proceso de desestructuración, una relocalización en el equipo 
de investigación, un trabajo que podríamos definir como horizontal, en la medida en que existe 
una dinámica compartida por los integrantes del grupo, con los colegas de la institución y con 
la Dirección de Investigación Educativa.   Buscamos espacios para los encuentros en tiempo de 
Distanciamiento Preventivo Social y Obligatorio. Para eso, acudimos a lo que sabemos, poco o 
mucho, de tecnologías digitales y educación virtual, exploramos caminos que no conocíamos, y 
nos conectamos entre nosotras para compartir información, metodologías, contenidos, progra-
mas, y todo aquello que pudiera ser útil.

Nos constituimos como equipo de investigación institucional, en articulación directa 
con los intereses y objetivos del proyecto institucional. Somos un equipo interdisciplinario, 
es decir que pertenecemos a distintos campos de formación. Esto brinda la posibilidad de una 
multiplicidad de miradas, pero también plantea una oportunidad para la selección de los recur-
sos metodológicos propios de los campos disciplinares. Cada una de nosotras somos locales 
en el proceso de investigación es decir, estamos implicadas, somos partícipes de la situación a 
investigar.

Identificar, desnaturalizar, extrañar situaciones educativas, reconocer problemáticas 
institucionales que atraviesan la formación docente inicial, desandar, en cierta forma matrices 
de investigación originadas en la relación entre las prácticas y los campos disciplinarios para 
encontrar un lugar común que tiene que ver con la posición de los integrantes dentro del campo 
donde lo que se articula es justamente la dimensión pedagógica de las prácticas de enseñanza, 
y  de las prácticas formadoras.

Por otro lado, la asistencia  a los encuentros sincrónicos propuestos por la Dirección de 
Investigación Educativa, los intercambios en la ronda de lecturas con el equipo institucional, el 
trabajo en la Plataforma ELE, nos permitieron revisar aquellas acciones que se hacen en forma 
automática,  descubrir problemáticas visibles en la formación inicial que se desprenden de la 
escasa articulación entre los campos de formación y las unidades curriculares. En este sentido, 
el acompañamiento contribuyó a alimentar, problematizar, compartir experiencias entre quie-
nes  desarrollamos esta tarea y pensar en algunos problemas medulares que se evidencian en 
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los institutos de formación como así también interrogarnos sobre cómo contribuir desde las 
experiencias de investigación situada a una comprensión y a una sensibilización pedagógica 
más profunda y más arraigada en el territorio, desde una mirada reflexiva que invite a revisar 
qué acontece en nosotros con lo que acontece en nuestro entorno. 

Comenzamos con la escritura colaborativa y con el acompañamiento de la tutora fui-
mos bosquejando el proyecto. Las nuevas lecturas fueron desestructurándonos de algún modo, 
además, enriquecieron nuestros abordajes y fueron el tema vertebrador de las reuniones.

La mirada inquisidora hacia el interior del instituto fue una constante... Aunque la pa-
labra inquisidora suene fuerte, nos atrevemos a dejarla porque consideramos que mirábamos lo 
más reflexiva y criteriosamente posible nuestras prácticas y la de los colegas.

Asimismo la formación recibida y las devoluciones permanentes, contribuyó a dar un 
carácter contextualizado al despliegue de recursos metodológicos y de los instrumentos que se 
secuencian en la investigación. Estos intercambios nos brindaron la posibilidad de identificar,  
desandar matrices de investigación originadas en campos disciplinarios para encontrar un lugar 
común que tiene que ver con la posición de los docentes dentro del campo de la formación, 
encontrando puntos claves de articulación, como las dimensiones pedagógicas de las prácticas 
de enseñanza, y las prácticas formativas. 

Comenzamos con la escritura colaborativa y con el acompañamiento de la tutora fui-
mos bosquejando el proyecto. Debatimos bastante y al final acordamos que lo perentorio en 
nuestro instituto pasaba por la escasa articulación existente entre los diferentes campos de for-
mación y las unidades curriculares y entre los procesos de enseñanza y aprendizaje hacia el 
interior del instituto, de este modo fuimos delimitando la problemática que, entendíamos, era 
la más acuciante.

Entonces, lo reflejamos en el título: Articulación entre los Campos de Formación y su 
incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje en el Profesorado para la Educación Secun-
daria en Lengua y Literatura UEGP N° 54 “Ntra Sra de la Misericordia”. Una vez seleccionada 
esta cuestión, nos abocamos al desarrollo del proyecto. 

Hacia una revisión metodológica

Elaboramos bastante esquemáticamente el diseño metodológico y en este punto nos  
dedicamos a la lectura exhaustiva de la bibliografía sugerida, a partir de ahí comenzamos la fase 
de revisión y reformulación permanente.

La reunión con el equipo capacitador significó un cambio de rumbo parcial dado que 
nos plantearon que el problema enunciado era algo que no necesitaba probarse puesto que hace 
mucho sucede en los institutos. Nos sentimos un tanto desmoralizadas porque, aunque sabemos 
que es algo conocido, lo pensamos situada exclusivamente en nuestro instituto. Igualmente, 
acordamos modificar el proyecto e incorporar la planificación y ejecución de dispositivos ten-
dientes a modificar la problemática.

Fuimos elaborando instrumentos y estrategias de intervención tales como entrevistas, 
grupos focales, relatos biográficos, entre otros,  también distribuimos los tiempos y las respon-
sabilidades. Nos hicimos nuevas preguntas, tales como: ¿Cómo abordar esta problemática en 
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la carrera del profesorado de Lengua y Literatura? ¿Cómo acercar a los futuros profesores a 
este objeto de estudio tan especial? ¿Debería realizarse en alguna unidad curricular específica 
de la carrera? O más bien ¿Debería ser abordado de manera transversal a lo largo de diferentes 
unidades curriculares? ¿Es esto posible en la práctica?

Luego, tuvimos un nuevo encuentro  en el que compartimos los avances. Esta vez, es-
tábamos un poco más animadas porque habíamos contrastado nuestro trabajo en los diferentes 
tiempos y nos sentíamos satisfechas puesto que creíamos haber logrado la desnaturalización de 
nuestro acontecer cotidiano.

En esta oportunidad nos dieron algunas sugerencias respecto del orden de los ins-
trumentos, sobre todo lo referido a los relatos biográficos. En función de ello, comenzamos 
a trabajar con los estudiantes y la elaboración de los relatos. Luego socializaron entre pares y 
formularon nuevas preguntas para avanzar con la última parte programada. 

En cuanto a la actividad mencionada, pudimos observar que contamos con la predis-
posición de los estudiantes, aunque sus primeros escritos fueron bastante breves y superficiales 
los siguientes se fueron enriqueciendo. 

En el transcurso del itinerario pudimos darnos cuenta de la importancia que reviste 
disponer de un tiempo para hablar de uno mismo, de las propias experiencias educativas y de la 
importancia de reflexionar sobre ellas.

La pedagogía […] igual que el verdadero lenguaje narrativo, no se agota 
nunca en la pura referencia. Al contrario, se colorea siempre de un aura de 
ambigüedad, de un dejar las puertas abiertas a otras posibles soluciones 
que cada lector-oyente encontrará por su propia cuenta si quiere hacerlo. 
Es una pedagogía narrativa precisamente porque no tiene nada prescrito y, 
exactamente como toda ciencia, no indica verdad, sino comunica estímulos 
intelectuales, sacudidas conceptuales, provocaciones. Si se traduce en la 
práctica educativa nunca quiere decir: “se hace de esta manera”, sino su-
gerir puntos de conceptuación para que cada uno encuentre su camino ac-
tuando según sus características y en espíritu de diálogo y de cooperación 
como precisamente implica narrar. (Genovesi, 2002, p. 256-256, citado en 
Contreras 2015)

Respecto del discurrir discursivo notamos, en el relato biográfico de los estudiantes, 
que la mayoría son armados con prolijidad cronológica, con algunas repeticiones. Casi todos 
rememoran sus inicios del mismo modo 

Comencé el profesorado de Lengua y Literatura en el año 2017 (...) En 
primero y segundo año me costaba bastante expresarme en las clases,  gra-
cias a la timidez que siempre tuve, pero con ayuda de los profesores y de 
mis compañeros fui mejorando ese aspecto(...) Así es como se pueden leer 
algunos desasosiegos prematuros: Al llegar de mi pueblo, todo me parecía 
difícil, desde ubicarme hasta entender a los profesores (...)  

La experiencia vital cotidiana se imbrica con los sucesos pedagógicos. Cabría plan-
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tearse la reflexión… ¿hasta qué punto, la experiencia estudiantil atraviesa el devenir de lo coti-
diano y viceversa?... 

Se pueden leer en ellos algunas rupturas que, a modo de fragmentos dispersos llaman 
la atención sobre algo en particular: “Primer año me costó mucho. No podía leer tantas cosas. 
(...) Hice algunas amigas y nos juntábamos a estudiar(...)” 

Puede verse la búsqueda del lugar tanto simbólico como concreto “(...) En primer año 
viví con una amiga, pero no tenía espacio para estudiar, no me hallaba, entonces después de las 
vacaciones empecé a buscar un lugar mejor (...)”

Después de intercambiar con los pares el relato cobra otro cariz y se expande, se trans-
forma, se puebla de algunos nombres propios que revisten importancia personal. La narración se 
ancla en la experiencia cotidiana, pero está demasiado cruzada con la dimensión normativa del 
encuentro pedagógico, aunque pueden percibirse dimensiones simbólicas y afectivas respecto 
de su experiencia como estudiantes. Aparecen también las inseguridades, las incertidumbres y 
las tribulaciones por las que pasaron y pasan. Allí podemos leer los silencios y las ausencias que 
en ocasiones desconocemos el origen y que, en otras, nos interpelan abiertamente. Asimismo, 
cargan valoraciones y creencias acerca del estudio y su importancia.

Sentimos que habilitar estos espacios generan experiencias subjetivantes en los estu-
diantes y en nosotras alimenta el desafío por buscar estrategias que fortalezcan dichas situacio-
nes.

Las omisiones que leemos entre líneas, la estructura esquemática y casi superficial 
de la narrativa dice mucho acerca del proceso en el que están inmersos y desde el que se posi-
cionan. En todo el texto ponen en juego sus emociones, no miran su proceso formativo de un 
modo riguroso y autorreflexivo. Los estudiantes escriben siempre pensando en quién va a leer 
su relato y notamos mucho cuidado en lo que dicen y mucha referencia a los docentes y a sus 
estrategias de acompañamiento en el proceso de enseñanza aprendizaje. Podemos decir que 
los relatos tienen que ver con lo que nos pasa en la vida y esto nos puede llevar a pensar en la 
formación, impulsar a buscar otras maneras de enseñar y de aprender. 

Nuestros pasos siguientes son las entrevistas tanto a docentes como a estudiantes y los 
grupos focales, que tensionarán de algún modo nuestros supuestos y nos permitirán discernir 
las acciones a futuro. 

Lo que hicimos hasta aquí para cumplir con los objetivos de nuestra investigación, 
resultaron no sólo útiles para ese cometido, sino también para incorporar en nuestro quehacer 
docente experiencias pedagógicas desafiantes y significativas.
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Resumen 

Este artículo se propone narrar el proceso de consolidación de un proyecto de in-
vestigación que busca generar saberes situados en torno del problema de la construcción de 
habilidades de lectura, escritura y oralidad y su vinculación con los aprendizajes y trayectorias 
de los estudiantes de la presente institución. A través del relato se mencionan los interrogantes 
originales, la profundización a partir de la reflexión grupal con los aportes de distintas miradas 
y orientaciones recibidas, y los cambios de rumbo hacia un enfoque narrativo de la construcción 
de saber, derivado de una mayor comprensión del problema de estudio y del carácter situado 
de los saberes que nos proponemos generar. Se concluyen algunas líneas de acción formuladas 
desde esta intencionalidad así como algunos interrogantes que nos invitan a seguir problemati-
zando nuestra comprensión de la situación problemática y nuestras estrategias de intervención 
pedagógica. 

Palabras clave: 

Habilidades de lectura, saberes situados, enfoque narrativo, intervención pedagógica. 
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Introducción

Narrar cómo llegó nuestro proyecto a ser como es, es una tarea que nos interpela, nos 
hace volver sobre  los hechos que acontecieron  y nos hace reflexionar sobre esos hechos. Nues-
tro proyecto llegó hasta esta instancia casi como un problema existencial, ya que nos costó darle 
identidad y un perfil específico; podríamos decir que vamos preparando el camino para que se 
consolide su identidad.

Al principio, como equipo nos costó tomar la decisión sobre cuál sería la problemática 
que íbamos a elegir para investigar. Esta situación se debió a que el grupo estaba conformado 
por docentes pertenecientes a niveles y áreas muy distintas; entonces,  cada uno  de nosotros 
aportó una problemática motivados por sus intereses, sus áreas de especialidad y sus experien-
cias en el ámbito educativo. Para dificultar aún más nuestra elección, todas estas  situaciones 
expresadas  eran reales, interesantes, atractivas y necesarias de analizar para la institución.

Esta situación, de encontrarnos frente a un amplio abanico de problemáticas, nos llevó 
a pensar, reflexionar y meditar profundamente sobre cuál sería la mejor opción para examinar. 
Después de mucho pensar, reflexionar y argumentar  sobre las diferentes problemáticas identi-
ficadas, llegó el momento, debimos elegir una y describir el impacto que producía en nuestras 
prácticas educativas diarias. Para tomar la decisión más sabia nos pusimos como criterio que la 
situación problemática debía ser lo más abarcativa posible e involucrar de alguna forma a todos 
los actores de la institución, intentando siempre que el foco esté puesto en las necesidades de los 
estudiantes. Por fin, después de muchas idas y vueltas, encuentros y desencuentros nos decidi-
mos por aquella que de alguna manera atravesaba a todos los ámbitos de nuestras prácticas: el 
desarrollo de las habilidades de lectura, escritura y oralidad, y poder construir un saber situado 
frente a esta realidad ya que cuando hablamos de conocimiento situado en educación, estamos 
hablando de una forma de “conocimiento local” (Geertz, 1994) referido a las tareas, relaciones 
y sentidos vinculados con la transmisión y recreación culturales, y con la formación de los su-
jetos en contextos prefigurados geográfica e históricamente, con la acogida de los nuevos en el 
mundo y con la proyección de sus vidas en un horizonte de futuro.

Avances y recapitulaciones 

Comenzamos a elaborar nuestro proyecto pero algunas dificultades comenzaron a apa-
recer. Nuestros procesos de reflexión, de análisis y discusión  se vieron influidos por las cir-
cunstancias contextuales de ese momento: enfrentarnos al nuevo mundo de la virtualidad y el 
trabajo a distancia que se volvieron los protagonistas de la escena; nuestras reuniones  fueron 
haciéndose menos frecuentes y la motivación del equipo por seguir con el proyecto parecía 
diluirse. Además, coincidir con  los tiempos, organizar nuestras actividades, coordinar encuen-
tros, definir roles y delegar tareas dentro del equipo, fueron los desafíos que se sumaron.

El proyecto se estancó, quedó frenado en la elección y la descripción de la situación 
problemática. Parecíamos desinteresados, desmotivados y las ganas de seguir construyendo 
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juntos nos iban abandonando, pudo ser por la situación de emergencia sanitaria y los cambios 
vertiginosos que se vivieron en todo el sistema educativo que  nos desbordaron y repercutie-
ron significativamente en nuestra cotidianidad. Pudo ser porque, si bien era un compromiso 
asumido con la institución, dedicábamos el tiempo que teníamos en otras actividades de otras 
instituciones y el trabajo de investigación quedaba como “aquello” que hacíamos si nos sobraba 
tiempo.  

Después de estar durante un periodo en esta situación, por fin pudimos avanzar en la 
construcción del proyecto. Tal vez, el hecho de acostumbrarnos a la nueva normalidad y poder 
organizar nuestros tiempos y nuestras tareas hizo que el equipo de investigación pasará a ocupar 
un lugar más importante dentro de nuestras prioridades.

Comenzamos a elaborar el proyecto y debíamos tomar las decisiones sobre cómo ha-
cerlo. Estuvimos todos de acuerdo en que sea una investigación exploratoria y descriptiva ya 
que pretendemos, en principio, generar conocimientos sobre el tema.

Confeccionamos un proyecto que según nuestras miradas estaba completo, correcto 
y bien encarado. Tratamos de tener en cuenta que para formar docentes críticos y capaces de 
desenvolverse con autonomía en una sociedad cada vez más exigente debíamos “atacar” al pro-
blema en su raíz y descubrir las causas que lo generaban. Nuestro proyecto debía permitirnos 
indagar cada aspecto del problema y elaborar, en un futuro, estrategias que faciliten la interpre-
tación de textos académicos, la escritura de textos de complejidad creciente y la expresión en 
situaciones de oralidad. Por eso, con esta elaboración nos replanteamos, no solo nuestra forma-
ción sino también nuestro ejercicio como sujetos formadores.

 Al consultar con nuestros tutores pudimos ver que algunas cosas no estaban del todo 
bien. Por un lado, hablábamos siempre de la problemática en términos de déficit, deficiencia 
y/o dificultad de los estudiantes con respecto a las habilidades lingüísticas. Por otro lado, nos 
aconsejaron pensar en nuestro problema como parte de una situación más amplia: la manera  en 
la que aprende el estudiante del nivel superior.

Otra vez estábamos en el principio. Aunque esta vez, con la frustración de no haber 
podido cumplir con nuestras expectativas sobre el proyecto. Nos caímos, nos enojamos, nos 
miramos, respiramos profundo y aunque no estábamos del todo de acuerdo decidimos cambiar 
nuestro proyecto. No fue un cambio total ya que decidimos buscar un punto intermedio o una 
relación entre lo que nos habían sugerido y lo que nosotros habíamos propuesto. Y es así que 
nuestro proyecto pasó a enfocarse en “El impacto que tiene el desarrollo de las habilidades de 
lectura, escritura y oralidad en las trayectorias escolares de los estudiantes del nivel superior”

Si bien sabemos que uno de los compromisos asumidos por el sistema educativo cha-
queño es formar docentes alfabetizados y alfabetizadores, y  que esto se puede ver a través del 
hecho de incluir en el itinerario de formación de profesores la unidad curricular de Alfabetiza-
ción Académica, como una unidad que tiende a desarrollar las habilidades de escuchar, hablar, 
leer y escribir, ya que ellas sostienen el quehacer profesional y académico de los docentes en 
formación  y, además, que el estudio, la elaboración y la comprensión de textos –tanto orales 
como escritos- constituyen los medios indispensables para aprender los contenidos de todas las 
disciplinas en las que  los estudiantes deben ser competentes; consideramos que no es suficien-
te, ya que los problemas en la lectura, la escritura y la oralidad que acarrean los estudiantes en 
los diferentes profesorados de nuestra institución  no logran resolverse en el primer año de las 
carreras.
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Esta problemática no es algo que nos provoque miedo, es algo que nos preocupa y 
nos ocupa ya que nuestro proyecto intenta ser una guía que nos dirija hacia una educación de 
calidad, más justa e inclusiva.

El equipo buscó desde un principio que el trabajo sea sistemático, aunado y compro-
metido; tratando de que cada uno se convierta en el sostén del otro en momentos de flaqueza e 
incertidumbre. Queremos que nuestro proyecto sea capaz de tener las voces de todos, que sea 
una construcción colectiva y enriquecida con los aportes que cada uno le puede dar desde su  
lugar dentro del equipo.

Aprendizajes de la experiencia, 
nuevos interrogantes y primeras líneas de acción.

En la actualidad se han ido algunos compañeros de trabajo pero han llegado otros que 
muestran mucho entusiasmo y compromiso para trabajar. Además, con el paso del tiempo y con 
las nuevas experiencias, los nuevos aportes, las nuevas miradas y los nuevos escenarios educati-
vos consideramos que la identidad de nuestro proyecto puede seguir construyéndose y también 
que podemos generar otros proyectos para atender a las problemáticas que se nos presentan ya 
que como todo lo que busca su identidad en este momento histórico, donde hombres y mujeres 
se deconstruyen para volver a construir, nuestro proyecto no es ajeno a estas condiciones.

 Surgen nuevos interrogantes, nuevas inquietudes y nuevos planteamientos en torno a 
nuestro proyecto que están estrechamente ligadas a la pérdida del vínculo pedagógico con los 
estudiantes, a la virtualidad y al trabajo a distancia: ¿Cómo hacer para implementar estrategias 
que ayuden a resolver nuestra problemática desde la virtualidad si sabemos que no todos conta-
mos con las herramientas ni las competencias digitales necesarias? ¿Qué estrategias podríamos 
pensar para atender a la totalidad de nuestros estudiantes en este contexto? Entre muchos otros.

Las situaciones sociales, políticas, económicas, culturales y académicas por las que 
atravesamos son patrones muy significativos que mueven y van direccionando nuestra investi-
gación por eso dejamos siempre abierta la posibilidad de modificación.

Después de conversar con los tutores y los demás grupos  en los diferentes plenarios 
pudimos darle un giro completamente nuevo a nuestro proyecto y enmarcarlo dentro del enfo-
que narrativo ya que pudimos entender que este tipo de investigación permite la construcción 
de saber pedagógico como conocimiento situado, posibilitando asignarles nuevos sentidos y 
significados a las experiencias vividas por los sujetos involucrados. La narrativa es una forma 
discursiva y una modalidad de indagación que permite abordar y estudiar en profundidad el 
saber de experiencia o de oficio de los docentes a fin de producir conocimientos situados en 
educación (saber pedagógico) (Contreras y Pérez de Lara, 2010; Contreras, 2016). En principio, 
porque la “racionalidad narrativa” es también una modalidad de “inteligencia phronética”.

  Planteamos, antes de las sugerencias, objetivos que iban en una dirección contraria a 
los que se persiguen con la investigación narrativa y con la construcción de saber pedagógico ya 
que este saber puede ser considerado como tal cuando es un saber público construido mediante 
recaudos metodológicos específicos a partir del saber de experiencia desplegado en territo-
rio (Suárez, 2021). Gracias a las sugerencias reflexionamos, pensamos y orientamos nuestro 
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trabajo; al principio queríamos “develar  impactos, identificar factores, conocer causas de los 
“déficit, falencias, de los estudiantes”. Hoy nuestro proyecto busca “comprender cómo viven   
los estudiantes del instituto el desarrollo de las habilidades de lectura, escritura y oralidad, y  
cómo estas experiencias se vinculan con  sus  aprendizajes y  con sus  trayectorias escolares”. 
Para referirnos a aprendizajes tomamos los aportes de teóricos que están dentro del construc-
tivismo  como Ausbel, Vigotsky y Piaget, que sostienen que este es un proceso activo donde 
cada persona que aprende algo nuevo lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias 
estructuras mentales. Para poder comprender las trayectorias escolares  tomamos los aportes de 
Terigi (2008) quien presenta dos tipos de trayectorias:  

El sistema educativo define, a través de su organización y sus determinan-
tes, lo que llamamos trayectorias escolares teóricas. Las trayectorias teó-
ricas expresan recorridos de los sujetos en el sistema que siguen la progre-
sión lineal prevista por éste en los tiempos marcados por una periodización 
estándar (…) analizando las trayectorias reales de los sujetos, podemos 
reconocer itinerarios frecuentes o más probables, coincidentes con o próxi-
mos a las trayectorias teóricas; pero reconocemos también itinerarios que 
no siguen ese cauce, "trayectorias no encauzadas", pues gran parte de los 
niños y jóvenes transitan su escolarización de modos heterogéneos, varia-
bles y contingentes. Un conjunto complejo de factores incide en "las múl-
tiples formas de atravesar la experiencia escolar, muchas de las cuales no 
implican recorridos lineales por el sistema educativo. (p. 19)

Es un giro importante que toma nuestro trabajo ya que dejamos de relacionar la si-
tuación problemática con la idea de que eran “problemas” de los estudiantes y comenzamos 
a buscar los sentidos y los significados que pueden aparecer en las experiencias de formación 
que vivieron en el instituto. Esta búsqueda se realiza a través de actividades como: talleres de 
escritura en los que los estudiantes y docentes narran sus experiencias relacionadas a estas ac-
tividades, recuperando las memorias profesionales de los estudiantes egresados para analizar 
esos procesos de escritura, talleres con los egresados para que puedan relatar sus experiencias 
de lectura, escritura y oralidad y resignificar sus producciones, escritura de diarios de campo y 
reflexiones sobre las mismas. Creemos que son tantas y tan ricas las experiencias que pueden 
salir de esos encuentros que no podremos solamente quedarnos con aquellas que tratan sobre 
lectura, escritura y oralidad.

Fue difícil, largo, complejo y, al final, satisfactorio llegar al resultado que llegamos. 
Y es por eso, que creemos firmemente en que cada una de las cosas por las que pasó nuestro 
proyecto hace que hoy sea valorado y pensado muy positivamente.

Nuestro proyecto llegó a ser como es porque es el resultado de ese conjunto de circuns-
tancias que lo atraviesan y nos atraviesan a nosotros como (futuros) investigadores.

Las líneas de acción que llevaremos adelante buscarán recolectar toda la información 
posible sobre nuestro problema y de esa forma poder intervenir y generar conocimientos nue-
vos sobre él.

En una primera instancia realizaremos observaciones áulicas en las que prestaremos 
especial atención a cómo se dan las situaciones de lectura, escritura y oralidad y cómo interac-

30



Revista Digital Educativa

túan docentes y alumnos en estas situaciones y con estas actividades. Para observar tendremos 
una guía de observación que nos llevará a hacer foco en aspectos puntuales como por ejemplo: 
la forma en la que se expresan las actividades de lectura, escritura y oralidad por parte del do-
cente, lectura en voz alta, etc.

Al mismo tiempo realizaremos entrevistas a los docentes, a los estudiantes y a los 
egresados con el fin de recuperar sus vivencias o experiencias en torno a situaciones de lectura, 
escritura y oralidad. Posteriormente, analizaremos las respuestas que nos dan estos actores y 
reflexionaremos sobre los hechos que nos cuentan.

En un tercer momento, con la información recopilada a través de las observaciones y 
las entrevistas llevaremos adelante talleres de escritura con los estudiantes y los docentes en los 
cuales relatarán sus experiencias en el profesorado y, particularmente cómo vivieron las dife-
rentes situaciones en las que se vieron enfrentados a la lectura y la escritura dentro y fuera del 
instituto.  Esos relatos serán analizados y se harán reflexiones en torno a sus contenidos. En el 
mismo taller intentaremos recuperar los escritos que tienen los estudiantes desde el primer año 
para compararlos con escritos actuales y que puedan reflexionar sobre esa comparación. Los 
docentes también recuperarán las consignas que daban en el primer año y las compararán con 
la forma en las que expresan sus consignas actualmente.

En última instancia, intentaremos recuperar las memorias profesionales de los egresa-
dos con el fin de mostrar esas producciones a los estudiantes del instituto. Se piensa en realizar 
talleres en los que se puedan socializar esas memorias y que los egresados puedan relatar a los 
estudiantes su experiencia al escribir dicho documento. Los estudiantes egresados podrán tam-
bién realizar reflexiones sobre lo que escribieron en aquel momento y pensar en cómo lo harían 
ahora, con los años de experiencia que juntaron. Intentaremos que puedan expresar cada expe-
riencia vivida al escribir sus relatos y cómo esas experiencias adquirieron significados cuando 
se las puso en palabras.

Pensamos que lo que tienen los estudiantes ya egresados en sus experiencias peda-
gógicas es invaluable y que puedan darlas a conocer y que sirvan como ejemplos para futuros 
egresados, es maravilloso. Consideramos también, que esas narraciones de experiencias vividas 
durante cuatro años de formación y con las reflexiones  esbozadas tendrán un valor tan grande 
que serán igual de importantes que aquellas experiencias relacionadas con la lectura, la escri-
tura y la oralidad.

Para finalizar, creemos que algunas dificultades que pueden presentarse son: no contar 
con la participación de los estudiantes egresados, que en los relatos de nuestros estudiantes no 
aparezcan experiencias relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad, por eso pensamos 
en preparar algunas consignas para orientar las escrituras, aunque como mencionamos más 
arriba todas las experiencias relatadas tendrán un gran valor en sí mismas.
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Resumen

Se relata una experiencia de formación en investigación realizada por el equipo de 
profesores investigadores del IES de Villa Berthet, en el transcurso 2020-2021, en torno a las 
prácticas de lectura y escritura que despliegan los estudiantes para abordar los textos académi-
cos en sus trayectorias escolares durante el primer año de estudios. Dichas prácticas desempe-
ñan un rol fundamental en la construcción de saberes y, por consiguiente, en las trayectorias 
escolares; sin embargo, en la educación superior existe una reiterada queja de los profesores 
sobre las dificultades de lectura y escritura de los estudiantes. Por ello, la investigación se rea-
lizó con el objetivo de describir las prácticas de lectoescritura con el fin de proponer acciones 
de investigación tendientes al acompañamiento y sostenimiento de las trayectorias escolares. 
La investigación se abordó con un enfoque cualitativo a través de un diseño descriptivo, utili-
zando como dispositivos de recolección de información: relatos autobiográficos a estudiantes 
y entrevistas a docentes. Los resultados evidencian que los estudiantes despliegan una serie de 
estrategias al momento de leer y escribir pero muchas veces resultan insuficientes para dar res-
puesta a las exigencias académicas del nivel. Por otra parte, la lectura y escritura no son técnicas 
aislables y autónomas de una disciplina sino prácticas discursivas propias de cada campo del 
conocimiento. Cada disciplina está compuesta de diferentes usos del lenguaje, que involucran 
determinados modos de comprensión y organización de los fenómenos estudiados, que son 
necesarios enseñarlos y aprenderlos.
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Contexto Institucional

El instituto de Educación Superior Villa Berthet forma parte del sistema de Educación 
Pública de Gestión Estatal, de la provincia del Chaco. Se crea en el año 1984, dependiendo del 
Bachillerato N° 13. Tiene un amplio recorrido en relación con la formación docente inicial y 
técnico profesional. Posee, actualmente, cinco carreras de grado y dos carreras técnicas: Profe-
sorado para la Educación Secundaria en Biología, Profesorado para la Educación Tecnológica, 
Profesorado para la Educación Secundaria en Inglés, Profesorado para la Educación Secundaria 
en Matemática, Profesorado para la Educación Secundaria en Lengua y Literatura, Tecnicatura 
Superior en Enfermería y Tecnicatura en desarrollo de software.

El IES se encuentra situado en la calle Roque Sáenz Peña N° 619, de Villa Berthet, 
provincia del Chaco. Funciona en el turno vespertino/noche. Cuenta con alrededor de 700 alum-
nos y 42 docentes formadores (contabilizados a principio del ciclo lectivo 2021). En el presente 
año, ingresaron al nivel aproximadamente 400 estudiantes. Según registro del año 2019, egre-
saron 49 estudiantes de la institución.

El I.E.S comparte edificio con dos escuelas: la E.E.P N° 452 “1° de junio” y la E.E.S 
N° 10 “Brigadier Don Juan Manuel de Rosas”. La mayoría de los alumnos provienen de la ciu-
dad y de localidades vecinas (Samuhú, San Bernardo). 

A lo largo de estos años, la institución educativa se ha dedicado a concretar una serie 
de actividades para dar cumplimiento a sus funciones: capacitaciones para todos los niveles 
obligatorios, talleres temáticos para acompañar la formación de los estudiantes y docentes,  
participación en encuentros plenarios y ateneos  de diferente índole a nivel provincial y nacio-
nal. Además, ofrece colaboración permanente en diversas actividades con carácter pedagógico-
didáctico con las escuelas asociadas.  

Antecedentes en investigación

Para reconstruir el camino recorrido en la elaboración e implementación del proyecto 
de investigación, es importante trazar diferentes etapas, que tienen un carácter cíclico y recur-
sivo en el devenir de la propuesta que nos convoca. 

La institución cuenta con antecedentes en este campo, sin embargo, la investigación 
–a pesar de ser una función propia del sistema formador- siempre quedó relegada a la dispo-
nibilidad e interés de determinados profesores por indagar sobre problemáticas del contexto 
escolar que posibilitaron la producción de conocimientos acerca de las prácticas pedagógicas. 
Por esta razón, no se llegó a institucionalizar dichas prácticas investigativas hacia el interior 
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del IES, a pesar de las mismas integran una de las funciones que sirve al propósito del nivel 
de “producción de saberes sobre la enseñanza, la formación y el trabajo docente, teniendo en 
cuenta que la tarea sustantiva de la profesión requiere conocimientos específicos y especiali-
zados que contemplen la complejidad del desempeño docente” (Res. CFE N° 30/07 – Art. 1°). 
En este trayecto, se habilitó la posibilidad de revalorizar dicha función a partir de los esfuerzos 
institucionales, pero con el apoyo y sostenimiento de otros agentes que intervienen e influyen 
en decisiones políticas que impactan en nuestro sistema formador.

Consideramos, en este sentido, que la investigación opera como una valiosa herra-
mienta para el análisis y estudio de nuestras prácticas pedagógicas y para la producción de al-
ternativas que facilitan los procesos de aprendizaje de los alumnos en el sistema formador, por 
lo que el camino transitado resulta enriquecedor como intento y posibilidad de revalorizar esta 
función más allá del plano legal y normativo.

Llegar hasta aquí.

Revisitar la mirada para reconstruir el camino transitado constituye una oportunidad 
para reflexionar sobre nuestro proyecto, las ideas, posturas e ideologías, los sentidos, la tarea, 
los propósitos, la experiencia profesional construida, las decisiones tomadas, los horizontes que 
nos propusimos alcanzar entre todos. En esa perspectiva apelamos a un ejercicio de desdobla-
miento, para observarnos desde afuera y encontrar en nosotros algunas señales que motorizaron 
la acción colectiva, con esa aspiración a construir juntos un futuro mejor. Misterios, incertidum-
bre, sorpresa, revelaciones fueron parte del encuentro con dicha experiencia.

Esta reflexión sobre “cómo llegamos hasta aquí” nos permitió reconstruir (nos), es 
decir, develar los primeros pasos dados en este camino hasta llegar al presente, contando con 
algunas certezas y otras tantas dudas. 

En la etapa inicial, partimos de identificar y analizar diversas situaciones, hechos y su-
cesos intrainstitucionales, desde una mirada cuestionadora o al menos de búsqueda de respues-
tas ante ciertas circunstancias que nos rodean, interpelan y desafían a diario. En este proceso 
se fueron entramando aspectos de nuestra propia formación, las concepciones sobre el cono-
cimiento científico, la investigación, los problemas percibidos por cada uno, el conocimiento 
que tenemos del nivel, las preocupaciones que hallamos desde el rol que ejerce cada integrante. 
Encontrarnos pensando sobre lo que acontece en nuestra organización-escuela ha sido el primer 
logro como equipo, ya que puso a la luz cuestiones que hasta el momento no se enfatizaban 
como tales, o sobre lo que en el discurso docente aparecía latente, pero nadie investigaba “por 
qué ocurre lo que ocurre”.

En la delimitación de la situación problema consideramos el tipo de enfoque, su alcan-
ce temporal y espacial, indicadores y muestras. En esta línea, se plantearon diversas situaciones 
y escenarios, visibilizando múltiples problemáticas que emergen de manera recurrente, tales 
como las exigencias académicas del nivel, las competencias que creemos que los alumnos debe-
rían tener, bajo rendimiento académico, demora en la finalización de los estudios, la deserción 
en los distintos profesorados y el nuevo contexto de enseñanza-aprendizaje originado por la 
pandemia; los cuales se podrían plantear para lograr comprender la situación y, en consecuen-
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cia, generar alguna propuesta de intervención institucional.
El proceso de trabajo no fue lineal, sino que ha tenido idas y vueltas, avances y retrocesos, 

definiciones y reformulaciones. En un principio, en el ciclo 2020, realizamos reuniones para acor-
dar sobre el tema de investigación y dialogar sobre las orientaciones recibidas, pero pasaron varios 
encuentros y no lográbamos enfocarnos, porque el intercambio de experiencias de los miembros del 
grupo agregaba nuevas problemáticas. Es así que el equipo se fue consolidando al mismo tiempo 
que el proyecto fue tomando forma, a través del debate, intercambio de ideas, miradas, experiencias, 
saberes y haceres, presencial y sincrónica (a través de video llamada). Posiblemente, la riqueza del 
grupo radica en venir de diferentes ámbitos y campos de la formación, con múltiples recorridos y 
trayectorias profesionales, que permitieron una mejor interpretación de lo que ocurre a nivel institu-
cional, identificando situaciones y hechos de la realidad que pudieran ser investigados.

En un documento compartido, que nos facilitó nuestra tutora, logramos registrar las ideas 
sobre los distintos componentes del proyecto e ir reformulando, hasta lograr la versión presentada 
(sin llegar a ser definitiva). Por ello, destacamos que las reuniones con nuestros tutores fueron de 
mucha ayuda para poder delimitar el problema. Las preguntas y (re) preguntas formuladas en cada 
encuentro contribuyeron a repensar el tema/problema, evaluar su viabilidad, posibilidad de ser in-
vestigado y la novedad que aportaría al campo educativo. Esta metodología de trabajo nos pareció 
interesante, ya que en el equipo los integrantes contamos con muy poca experiencia en el terreno 
investigativo.

Finalmente, nos decidimos por abordar la problemática vinculada al ingreso de los estu-
diantes a una nueva cultura académica en el ámbito del Instituto de Educación Superior de Villa 
Berthet y sus implicancias en la inserción, la apropiación de los códigos de la misma y la vinculación 
con las trayectorias escolares. Nos interesaba, en este sentido, analizar cuál es la relación que se es-
tablece entre las estrategias que los estudiantes disponen y ponen en juego (culturales, académicas, 
comunitarias, socioeconómicas), durante el primer año de su trayectoria escolar, y las condiciones 
institucionales del IES de Villa Berthet.

Continuando con el espacio de formación en investigación educativa, en el ciclo 2021, 
fuimos incorporando y reflexionando sobre el trabajo realizado, sumando los aportes del enfoque 
narrativo y las sugerencias de nuestros nuevos tutores.

En este segundo tramo, al iniciar el trabajo con el momento metodológico, nos propusimos 
reflexionar sobre el documento elaborado y las devoluciones recibidas. En este proceso surgió como 
inquietud en el equipo la necesidad de reformular el proyecto, para poder continuar con un tema que 
realmente fuera viable y, cuya indagación, permitiera delinear acciones para mejorar el desempeño 
académico de los estudiantes, así como las prácticas docentes en el nivel superior. En este momento, 
el diálogo resulta fluido pero surgen desacuerdos en torno a cuál es nuestra problemática, sobre qué, 
quiénes y para qué nos interesa investigar. Nos resultó clave retomar el interrogante inicial del año 
2020 y reformularlo, a la luz de los aportes recibidos en este tiempo de cursada y trabajo compartido.

Definiendo el foco de interés

El tema de interés quedó reformulado del siguiente modo: las prácticas de lectura y 
escritura de los estudiantes ingresantes del IES de Villa Berthet, realizando un recorte de 
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aquello que como equipo nos interesa indagar en el terreno institucional con el afán de transfor-
mar esa situación inicial en busca de mejores resultados. Creemos que el tema actual condensa 
mejor la preocupación que tenemos como formadores y que nos conduce a indagar acerca de 
cuáles son las prácticas de lecto-escritura que los estudiantes despliegan al momento de abordar 
los textos académicos.

En la definición del marco metodológico, elaboramos el plan o estrategia concebida 
para dar respuesta a las preguntas del estudio. Por la naturaleza del problema que se intenta 
indagar, se seleccionó un enfoque cualitativo, ya que nos interesa describir e interpretar la rea-
lidad educativa con el fin de llegar a una comprensión y transformación de dicha realidad. En 
este sentido, nuestro objetivo estuvo puesto en describir cuáles son las prácticas de lectura y 
escritura que despliegan los estudiantes para abordar los textos escolares durante el primer año 
de formación docente. Nos interesa escoger una muestra con pocos casos para poder profundi-
zar en su observación y análisis, ya que no tenemos la intención de generalizar los resultados 
obtenidos en la muestra de la población. Es decir, que más que su representatividad en términos 
estadísticos, nos interesaba su significatividad. Es por ello, que la investigación utilizó como 
técnicas de recolección de datos: entrevistas semiestructuradas, relatos autobiográficos y aná-
lisis documental. En esta instancia, además de la definición de las técnicas de investigación se 
avanzó en la elaboración de dichos instrumentos. Para la entrevista se elaboró el protocolo, 
para el análisis documental la lista de cotejo y para los relatos autobiográficos, se determinaron 
las pautas y dimensiones para su escritura; a fin de facilitar el cruzamiento de información y 
posterior análisis.

Para la elaboración de los instrumentos, subdividimos el trabajo, a fin de avanzar en su 
elaboración y optimizar los tiempos disponibles. Independientemente de la distribución, habili-
tamos un documento en drive para acordar pautas comunes y definir categorías de organización 
y análisis de la información. De esa manera, logramos estar en conocimiento de lo que realizaba 
cada pequeño equipo. Luego, en un encuentro presencial validamos los instrumentos. A raíz de 
ello, se realizaron modificaciones sobre los instrumentos.

Acercamiento al terreno.

En función de la delimitación de la problemática de investigación, el equipo escogió 
la población y muestra del estudio. La población estuvo constituida por todos los estudiantes 
y formadores del primer año de los profesorados de Matemática y Lengua. El primero por ser 
una carrera que tiene una permanencia mayor en la institución y, el segundo, por ser una oferta 
implementada a partir de este año, con gran cantidad de alumnos inscriptos. La muestra fue de 
carácter intencional o no convencional, integrada por cuatro estudiantes, dos de la carrera de 
lengua y dos de matemática. Para la selección de la misma se utilizaron los siguientes criterios: 
1) mayor de 25 años, 2) egresado de escuela técnica, 3) egresado de escuela secundaria común 
y 4) formación profesional previa. La muestra también la constituyeron cuatro docentes forma-
dores, dos pertenecientes al campo de la práctica profesional y dos del campo de la formación 
específica, de cada una de las carreras. 

Para los estudiantes se instrumentó el relato biográfico y, para los docentes, las entre-
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vistas semiestructuradas.
En cuanto el relato autobiográfico, en un principio-en el trabajo en pequeños grupos- 

se pensó en una narrativa que incluyera toda la trayectoria educativa del estudiante pero luego 
se recortó solo a las experiencias de escritura en el nivel superior, de acuerdo a su relación con 
el tema investigado y objetivos definidos. En las pautas se incluyeron referencias sobre el senti-
do, estructura de un relato pedagógico y una guía detallada para acompañar su escritura, además 
de aspectos  a tener en cuenta para autoevaluar la producción antes de la entrega definitiva.

En cuanto a la entrevista, las preguntas se enmarcaron sobre dos dimensiones: 1) el 
docente y su relación personal con la lectura y escritura y 2) prácticas de lectura y escritura con 
relación al estudiante.

En la realización del trabajo de campo, recogimos los datos a partir de los instrumen-
tos diseñados en la etapa anterior. Para la concreción de las actividades planteadas se realizó la 
distribución de tareas entre los integrantes del equipo, a fin de optimizar el tiempo disponible 
y la posibilidad de profundizar sobre una técnica en particular con determinados sujetos de la 
investigación. 

Luego, se procedió al procesamiento de los datos. Para ello, se consideraron deter-
minadas categorías analíticas, a fin de organizar y sistematizar los datos. Consideramos que la 
forma adecuada de hacerlo era contrastar la mirada del estudiante y la del docente en cuanto a 
las categorías establecidas: a) dificultades en cuanto a la lectura y escritura, b) características 
de los textos en la formación docente, c) estrategias utilizadas por los estudiantes para abordar 
textos académicos, d) influencia de la trayectoria escolar previa en su relación con la lectura y 
la escritura y e) estrategias desarrolladas por los docentes para guiar las prácticas de lectura y 
escritura en la formación inicial.

● Dificultades en cuanto a la lectura y escritura: 
Las dificultades advertidas por parte de los estudiantes en torno a la lectura radican en 

la complejidad, extensión y cantidad de textos que se les presentan como objetos de aprendizaje 
en este nivel, no comprendiendo algunos términos o no conociendo el alcance conceptual de al-
gunas palabras al momento de abordarlos, “al principio me costó un poco, ya que había palabras 
o textos más complejos que en la secundaria, además tenían un léxico muy distinto al que venía 
trabajando en años anteriores (estudiante de lengua).  También, del relato se desprende que el 
contenido de los textos en este nivel es de naturaleza diferente de los de la escuela secundaria. 
Menciona su “complejidad”, es decir, el hecho de que la información que aparece en ellos sea 
más densa, más desarrollada en profundidad, especializada. Esta característica de los textos 
-con su correlato en la dificultad que acarrea- es mencionada de manera recurrente en los demás 
relatos de los estudiantes.

Escribir en este nivel también resulta distinto que hacerlo para la secundaria de acuer-
do con las voces de los alumnos y, muchas veces, constituye una dificultad por parte de ellos. 
Un rasgo que aparece como característico en la producción de textos es la exigencia de preci-
sión, pertinencia y especificidad disciplinar de lo que debe escribirse, requerimiento que a veces 
aparece denominado por ellos como “vocabulario específico” o “técnico”. 

● Características de los textos en la formación docente
En este nivel, el conocimiento y la práctica de los procesos de producción discursiva 
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se hacen más complejos, se amplía el universo de los textos disciplinares y se intensifica la 
práctica de la palabra académica.  En este sentido, en el relato de la alumna de matemática se 
desprende que: 

Desde el curso de ingreso tuve la oportunidad de notar ciertas diferencias, 
entre el nivel medio, y el nivel superior. Las discrepancias más notables. 
Las encontré en la escritura y la lectura. Con respecto a la lectura, pude 
echar de ver, que para comprender de manera concisa y precisa los textos, 
debía leer más de lo que solía hacerlo en el nivel medio.
En la escritura, logré observar que constantemente tenía dudas, al respec-
to del significado de ciertas palabras y excesiva inseguridad, al momento 
de producir redacciones [...] los textos en el nivel superior suelen ser más 
complejos, por lo mismo, más difíciles de comprender. Por otra parte, “las 
redacciones en el nivel terciario deben ser más precisas, teniendo coheren-
cia y cohesión.

La estudiante de la carrera de lengua expresa: “En el profesorado de lengua y literatura 
leemos libros extensos  con un léxico muy elevado, aprendemos la estructura del mismo y cuá-
les son sus componentes, etc.”

Por su parte, la otra estudiante del profesorado en lengua y literatura expresa que:

(...) en una oportunidad específica, me encontraba frente a mi primer par-
cial, en el nivel terciario, teniendo cierta incertidumbre. Por esta causa, 
me llevó más tiempo del que esperaba escribir mis respuestas y finalizar el 
parcial. Igualmente cabe aclarar que todo lo mencionado anteriormente. 
Se debe a que los textos en el nivel superior suelen ser más complejos, por 
lo mismo, más difíciles de comprender. Asimismo las redacciones en el nivel 
terciario deben ser más precisas, teniendo coherencia y cohesión.

● Estrategias utilizadas por los estudiantes para abordar textos académicos
Para la mirada de los docentes los estudiantes frente al texto académico presentado 

desarrollan “lectura previa y la relacionan con sus conocimientos, utilizando palabras claves,  
realizando cuadros comparativos y mapas conceptuales y mentales” (profesora de matemática). 
También emplean otras estrategias como “identificar títulos, subtítulos, palabras desconocidas, 
utilizar diccionarios, observar gráficos del texto, realizar notas al margen, subrayado, esque-
mas, resaltado” (profesora de lengua).

Los alumnos, por su parte, expresan utilizar una serie de técnicas ya incorporadas a 
su trabajo escolar previo ingreso al nivel superior, como así también, otras desarrolladas en el 
curso introductorio y en el marco de determinadas asignaturas, teniendo como prevalencia el 
taller de Alfabetización Académica.

De esta manera se puede visualizar que leer un texto académico o científico para el 
alumno ingresante no es una tarea sencilla, por lo que requiere la utilización de las técnicas 
mencionadas con anterioridad, con la colaboración de alguien de mayor experiencia, en este 
caso el docente que dicta el espacio curricular. 

39



Revista Digital Educativa

● Influencia de la trayectoria escolar previa en su relación con la lectura y la escritura
Según las entrevistas realizadas a los docentes, los estudiantes encuentran dificultad 

para comprender los textos académicos ya que en los niveles previos de educación  han tenido 
poca o nula experiencia de lectura y escritura académica , en este sentido, han expresado que  
“al brindarle la lectura previa de los textos académicos, no llegan a comprender por no tener 
conocimiento previo del mismo en el nivel anterior ya que no  contaban con asignaturas” espe-
cíficas como práctica o pedagogía, por otro parte el desconocimiento de algunas palabras claves 
para comprender el texto sugerido. 

De acuerdo a Carlino (2005), los estudiantes que llegan a la universidad se enfrentan 
a un desafío doble: por una parte, no poseen el conocimiento previo requerido para construir 
sentido de los textos que leen y, por otra, no tienen experiencia en los modos de leer y de escri-
bir propios del área. 

Por lo tanto, el desafío que se les presenta a los docentes es el de proponer experien-
cias educativas basadas en prácticas exclusivas de lectura y escritura propias de la educación 
superior que posibiliten el avance y continuidad de los estudiantes en los años posteriores del 
profesorado.  

●Estrategias desarrolladas por los docentes para guiar las prácticas de lectura y 
escritura en la formación inicial

De acuerdo con Carlino (2001), la enseñanza de la lectura y escritura debe realizarse 
en cada asignatura por dos razones. Por un lado, aprender los contenidos de cada materia con-
siste en una tarea doble: apropiarse de su sistema conceptual/metodológico y también de sus 
prácticas discursivas características, ya que “una disciplina es un espacio discursivo y retórico, 
tanto como conceptual” (Bogel y Hjortshoj, 1984). Por otro lado, con el fin de adueñarse de 
cualquier contenido, los estudiantes tienen que reconstruirlo una y otra vez, y la lectura y es-
critura devienen herramientas fundamentales en esta tarea de asimilación y transformación del 
conocimiento. Por tanto, los alumnos necesitan leer y escribir para aprender. En palabras de la 
estudiante 

(...) en álgebra, todo para mi eran letras y símbolos desconocidos pero al 
paso del tiempo y a las explicaciones de la profesora, fui incorporando a 
mi vocabulario términos, palabras específicas de la materia” (Estudiante 
de matemática). También, es una oportunidad para mostrar estrategias que 
pueden resultar útiles para el abordaje de los textos académicos, “... la 
profesora nos explicó las estrategias de cómo se dictaban las clases y que 
teníamos que ir haciendo nosotros para ir recopilando esa información de 
cómo ir tomando apuntes o notas de lo que el profesor decía.

 Para Carlino (2001), existe otra razón aun que justifica la inclusión de la lectura y la 
escritura como contenidos indisolubles de la enseñanza de los conceptos de cada asignatura. 
Dado que no hay apropiación de ideas sin reelaboración, y que esta última depende en buena 
medida del análisis y de la escritura de textos académicos (Scardamalia y Bereiter, 1985), leer 
y escribir son instrumentos distintivos del aprendizaje. Y en tanto no es posible dar por sabidos 
los procedimientos de comprensión y producción escrita, resulta necesario que el docente guíe 
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y brinde apoyos para que los alumnos los puedan implementar. Hacerse cargo de enseñar a leer 
y a escribir en la universidad es una forma de enseñar estrategias de aprendizaje (Chalmers y 
Fuller, 1996). Hacerse cargo es evidenciar los problemas vinculados con estas prácticas y actuar 
en consecuencia. Ello se traduce en el accionar de la docente de Alfabetización Académica al 
que reconoce la estudiante de matemática, 

(...) en este taller la profe se dio cuenta que veníamos de años anteriores 
con muchas falencias tanto en la lectura como en la escritura. Entonces 
tomó otras medidas, implementó la lectura (10 minutos todos los días) y en 
cuanto a la escritura, cada vez que nos equivocábamos debíamos escribir 
en un cuadernito un renglón de cada palabra de manera correcta.

Las docentes entrevistadas también dan cuenta del grado de implicancia en los proce-
sos de lectura y escritura a través de las estrategias que despliegan en las clases, 

(...) una de las estrategias más usuales que aplico con mis alumnos es el re-
sumen, como así también mapas mentales, estas herramientas las utilizaba 
en mi formación y me dio buenos resultados, de la misma forma también 
las implementa en el aula (...) buscar en el diccionario las palabras claves 
desconocidas para tener una relación y comprensión del significado y po-
der transportarla a otro texto” (profesora de matemática). 

En este pasaje de su relato, se advierte que la docente recurre a técnicas y estrategias 
que resultaron efectivas en su proceso formativo. Del mismo modo, intenta brindarles herra-
mientas para que sus estudiantes puedan resolver las diversas situaciones donde el acto de leer 
y escribir tienen lugar. 

Asimismo, otra de las docentes formadoras promueve otras estrategias que ubican a los 
estudiantes en un lugar de reconstrucción permanente con el saber a partir de experiencias varia-
das de lectoescritura, “para cerrar el tema utilizó la ficha resumen, revisión del material a través 
del título, subtítulo y apartado, tomar apuntes preguntando al texto lo que no comprenden” 

 Algunos avances para orientar futuras estrategias

Partiendo de la sistematización y análisis de la información, arribamos a las siguientes 
ideas orientadoras:

● Existe una falsa suposición de que interpretar y elaborar textos es una habilidad 
básica y general, que necesita haberse aprendido en niveles educativos anteriores, con 
independencia de todo contenido disciplinar. La lectura y escritura no son técnicas ais-
lables y autónomas de una disciplina sino prácticas discursivas propias de cada campo 
del conocimiento. Cada disciplina está compuesta de diferentes usos del lenguaje, que 
involucran determinados modos de comprensión y organización de los fenómenos es-
tudiados. Por lo tanto, los desafíos que plantea el lenguaje escrito en el nivel superior 
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no son similares a los de otros niveles educativos, ya que forman parte de una parti-
cular cultura académica. Por ello, exigen continuar aprendiendo y enseñando a leer y 
a escribir. 
● De acuerdo con Carlino (2003), “producir e interpretar textos especializados, según 
los modos académicos, implica capacidades aún en formación no alcanzables espon-
táneamente” (p. 8). De hecho, la idea de Alfabetización académica sostiene que: la al-
fabetización académica cuestiona la tendencia a considerar que la alfabetización es un 
estado básico que se logra de una vez y para siempre, un conocimiento que se tiene o 
no se tiene como el resultado del tránsito por la escuela primario y secundaria. Si dicha 
alfabetización es una competencia, que ya debe estar adquirida, un estado ideal, aquel 
que no la posea al ingresar a la universidad está perdido, pues el problema es solo de 
él. Este estado no alcanzado es “su carencia personal”. Sin embargo, los modos de leer 
y escribir, de buscar, adquirir, elaborar y comunicar conocimiento no son iguales en 
todos los ámbitos. Reta (2004) expresa que “si consideramos que la alfabetización es 
un proceso, un saber que se desarrolla en contacto con los distintos contextos y por ello 
varía, entonces es posible pensar acciones desde el aula y la institución universitaria, 
pues el problema es también nuestro y se vincula con la didáctica del nivel superior”. 
● La tarea académica en la que los profesores solemos ubicar a los alumnos en clase 
es la de escuchar nuestras explicaciones y tomar apuntes. Asimismo, esperamos que 
los estudiantes -fuera de la clase- lean la bibliografía proporcionada (pero no nos ocu-
pamos de ello). Es decir, concebimos nuestro rol como transmisores de información; 
recíprocamente, los alumnos se ven a ellos mismos como receptores de nuestros cono-
cimientos. La actividad más importante, en esta situación, la realiza el docente.
● La educación superior  tiene  grandes  retos  frente a la lectura y escritura: los  docen-
tes deben enseñar a leer y escribir e  interpretar las  formas  específicas  de  las  disci-
plinas, sobre  cómo  encarar  los  textos,  explicando  los  códigos  de  acción  cognitiva 
sobre  la  bibliografía  y  hacer  lugar  en  las  clases  al  análisis  de  los  leído, ayudando 
a entender lo que los textos callan porque lo dan por sobreentendido. Las institucio-
nes no pueden seguir siendo excluyentes frente a este proceso de lectura y escritura; 
delegando sólo la responsabilidad en los estudiantes, este es un trabajo académico que 
involucra a toda una comunidad educativa.
● Es necesario revisar las prácticas de escritura, no solo en el nivel superficial de la 
ortografía y la morfosintaxis, sino en el nivel de los conceptos y de su organización 
discursiva. Es allí donde los estudiantes dan a conocer que se les dificulta producir, por 
ejemplo, evaluaciones escritas.
● Los estudiantes de los primeros años se enfrentan a un tipo de texto, denominados 
para ellos como “complejos” y “extensos”, debido a su diferencia con el material de 
lectura presentado en niveles anteriores de escolarización. Por lo cual, los docentes 
deben delinear distintas estrategias que permitan un reconocimiento y luego la com-
prensión de los textos académicos. 
● Los docentes frente a las falencias que observan en cuanto a la lectura y escritura, 
incorporan desde sus espacios, estrategias para abordar estas prácticas en sus diferen-
tes etapas: identificación de ideas principales, resumen, síntesis, cuadros sinópticos, 
mapas conceptuales; que posibiliten a los estudiantes adquirir las competencias nece-
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sarias para su formación en la carrera y en la especificidad del espacio curricular. 

Referencias bibliográficas

 Bogel, F. y  Hjortshoj, K. (1984) Composition theory and the Curriculum.” En: F. Bogel y K. 
Gottschalk (eds.), Teaching Prose. A guide for writing instructors (pp. 1-19). Nueva 
York, Norton.

 Carlino, P. (2001) ¿Quién debe ocuparse de enseñar a leer y a escribir en la universidad? Tu-
torías, simulacros de examen y síntesis de clases en humanidades. Lectura y Vida, 23, 
(1):6-14.

Carlino, P. (2003) Alfabetización académica: Un cambio necesario, algunas alternativas posi-
bles. Educere, Revista Venezolana de Educación, 6 (20): 409-420. 

Carlino, P. (2005) Escribir, leer, y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabeti-
zación académica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

 Chalmers, D. y R. Fuller (1996) Teaching for Learning at University. London, Kogan Page.  
Reta, L. (2004). Alfabetización Académica: un debate actual. Informe compilado preparado 

para el Taller dictado en el marco del Programa de Retención y Mejoramiento de la 
Calidad educativa en la Universidad Nacional del Comahue. Argentina 

Apéndice

Apéndice 1. Relato pedagógico para estudiantes

Consigna: 
1. Escribir un relato de tipo biográfico en relación a su experiencia con respecto a 
la lectura y escritura en este ciclo lectivo, teniendo en cuenta las siguientes orien-
taciones que se presentan a continuación:

¿Qué es un relato pedagógico?
La intención de la "narrativa pedagógica" es sistematizar por escrito, documentar 
experiencias biográficas en relación a la formación, esto es: convertir la palabra 
dicha en palabra escrita, en nuestra palabra escrita. 
Todo relato es una construcción “digna de narrar”, como dice Irene Klein (2010), 
que ordena de alguna manera comprensible los hechos del pasado para una comu-
nidad de oyentes e intérpretes. Es decir, un relato se constituye como tal en la me-
dida en que logra construir una historia que valga la pena ser contada y que pueda 
ser comprendida por quien la recibe. 

Orientaciones
Compartimos algunas pautas con el  fin de acompañarlo/a/s en el proceso de es-
critura: 
1. Hacer un listado de  experiencias que recuerden, en relación a la lectura y la  
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escritura en el primer año del Nivel Superior. Traer a la memoria su relación o des-
empeño en las actividades que implican leer y escribir, en las diferentes unidades 
curriculares. Además es importante registrar todos los recuerdos en relación a esta 
temática para luego realizar la selección.
2. Ordenar siguiendo un sentido cronológico. 
3. Seleccionar una experiencia de lectura y una de escritura .Explicar en el relato 
por qué la eligió.
4. Elegir un título que sea representativo de lo que relata. Por ejemplo "La escritura 
y yo''. Reflexionar también sobre la utilidad o uso de las estrategias de lectura y 
escritura en su proceso de aprendizaje.
5. Narrar siempre en primera persona.
6. Hacer oraciones cortas; pueden usar subtítulos. 
7. El tiempo en la narración no es lineal, podemos ir y venir en el tiempo.  
8. La extensión del relato debe ser un mínimo de 2 páginas (1 hoja formato papel). 
9. Leer el primer borrador, en voz alta si tiene alguien con quien compartir mejor y 
revíselo: 
¿Está usted en el relato o sólo cuenta lo que pasó? ¿Es suyo este relato o puede ser 
de cualquier otro? .
¿Lo escribió en primera persona? .
Cuando lee las frases, ¿expresa lo que pensó? .
Un lector que no vivió la experiencia ¿se entera leyendo el relato acerca de qué 
pasaba en un primer momento, qué pasaba luego, qué se cuestionó, qué planificó 
hacer, qué hizo, cómo lo resolvió y qué resultados tuvo?.
10. Antes de la entrega  final, tener en cuenta los siguientes ítems:
●  El relato es el medio privilegiado para contar lo que de otro modo pasaría inad-
vertido.
●  El que narra solo tiene de sí mismo algunas huellas de su pasado, el resto lo 
“inventa”: “el pasado del relato histórico se construye por mediación de la imagi-
nación, en tanto representación de la ausencia” (Klein, 2008: 20). 
●  El relato asume ciertos rasgos estéticos, plásticos, que, en términos de Klein, 
contribuyen a la construcción de la fuerza ilocutiva del relato, es decir, pretenden 
buscar respuestas emocionales y procesos de identificación en quien lo recibe. 

NOTA: Tener presente la ortografía, coherencia y cohesión del texto. 

Apéndice 2: Entrevista para los docentes

Breve presentación: 
Edad, título/postítulo, antigüedad en la docencia y en el nivel, unidad/es curricular/
es en las que se desempeña, experiencia en actividades de investigación/divulga-
ción y escritura académica

Preguntas
●  El docente y su relación personal con la lectura y escritura. 

1. Recuerda ¿cuál fue el último texto académico que leyó? ¿De qué trataba? ¿ En 
qué formato?. Comente brevemente. 
2. Las estrategias que utiliza para leer diversos tipos de textos, ¿se las enseña a sus 
alumnos?  si/no ¿Por qué?, si responde sí ¿de qué modo las implementa en el aula?   
3. ¿Cómo definiría su relación con la escritura, qué tipos de textos escribe, en qué 
formato?, ¿utiliza estrategias  para la escritura?, ¿cuáles?
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●  Prácticas de lectura y escritura con relación al estudiante. 
4. Los docentes formadores sostienen que los estudiantes ingresantes tienen difi-
cultades para leer comprensivamente y escribir con claridad. ¿Percibe usted este 
problema en su materia? ¿Hace algo al respecto? ¿Podría describir estas acciones?
5. ¿Cómo puede ayudar a aprender a sus alumnos los contenidos de su materia? 
¿Incluye en ello a la lectura y/o escritura? ¿Piensa que es su responsabilidad ense-
ñar a estudiar en su materia? ¿Por qué?
6. Cuando indica a sus alumnos que lean bibliografía de la cátedra, ¿Cuál es el 
propósito que persigue? (Que los estudiantes amplíen los contenidos explicados 
en clase, retomar las dudas sobre lo leído y discutirlas entre todos en clase, que 
los alumnos puedan participar activamente en el desarrollo de las clases, que los 
alumnos sigan trabajando en sus casas los temas de la materia, suplir temas no de-
sarrollados en clase, que los alumnos resuelvan sus dudas consultando los textos) 
¿Cuáles son las pautas y orientaciones que acompañan esta tarea? 
7. ¿Cuáles considera que son las estrategias  de lectura y escritura  que utilizan sus 
estudiantes para abordar los textos de su unidad curricular? 
8. Cuando usted indica que lean determinada bibliografía para la siguiente clase, 
¿lo hacen? En caso de responder negativamente, ¿A qué atribuye este hecho? ¿Qué 
actividades propone en clase con lo leído?
9. Cuando los alumnos leen pero no comprenden la bibliografía, ¿Cuáles son los 
indicadores que dan cuenta de ello? ¿Qué estrategias utiliza o promueve para con-
trarrestar este hecho?  ¿Por qué no implementa estrategias?
10. Conoce diferentes métodos, estrategias, para enseñar al ingresante de primer 
año a transitar e involucrarse en prácticas discursivas. ¿Cuáles? ¿Cómo lo hace? 

Apéndice 3: Lista de cotejo para análisis de relatos biográficos
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Instituto de Educación Superior Profesor Eduardo A. Fracchia

Resumen 

La presente investigación educativa aborda las tensiones que atraviesan los estu-
diantes del IES “Prof. E. A. Fracchia”, atendiendo a diversas condiciones que inciden en 
el sostenimiento de su trayectoria formativa, a fin de resignificar dispositivos apropiados 
para el acompañamiento y sostenimiento de las trayectorias de los estudiantes, haciendo foco 
en “un proceso que implica un reajuste permanente entre las actividades y fines para guiar a 
los estudiantes, motivándolos a lograr sus objetivos” (González, F. 2011) teniendo en cuenta 
que el sujeto en formación es constantemente traccionado por diferentes fuerzas o tensiones, 
en ocasiones opuestas o impulsivas: condiciones sociales, pedagógicas y culturales que en sus 
múltiples dimensiones inciden en la singularidad de los procesos formativos.

Palabras claves

Trayectoria- trayectoria formativa- narrativa autobiográfica- tensiones- alteridad.
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¿Qué nos motivó y qué cuestiones fueron 
cambiando en el transcurso del proceso? 

Inicialmente, el proceso de investigación surge en torno a interrogantes referentes a 
las condiciones académicas de los ingresantes del nivel superior y las demandas que surgían al 
momento de sostener sus trayectorias. Luego de transitar los encuentros virtuales sincrónicos, 
atendiendo a los aportes de los diversos equipos y las constantes sugerencias de los profesores 
tutores, decidimos abarcar no solo a los ingresantes, sino a la totalidad de los estudiantes de las 
diversas especialidades que ofrece nuestra casa de estudio. Además, modificamos el abordaje 
ya que notamos que la expresión “demandas” no comprendía todas las posibles fracciones 
anteriormente descriptas y que sugiere una unidireccionalidad en términos de requerimientos. 
Por ello, asumimos que la idea de tensiones se ajusta mejor a los procesos de formación y que 
inciden en el sostenimiento de las trayectorias con las que pretendíamos trabajar.

Otra consideración inicial atendía a la idea de establecer si existe una correlación entre 
determinados factores y el rendimiento académico. Para ello, en un principio, decidimos con-
feccionar una muestra por el método de conglomerados entre las diferentes carreras que posee 
la institución. Pero luego de varias instancias de trabajo, de la revisión de los escritos y de las 
disertaciones de los tutores, reformulamos los interrogantes y el problema de investigación, 
a los que según nuestra mirada, le restamos la rigidez y el rigor académico-estadístico, para 
dotarlos de la riqueza y vivencialidad que nos otorga la implementación de la narrativa en los 
procesos de investigación.

Es así que para poder llevar a cabo la investigación decidimos abocarnos al análisis de 
las narrativas autobiográficas y, por lo tanto, recopilamos memorias presentadas por estudiantes 
de diversos profesorados, quienes si  bien constituyen ejemplos de trayectorias exitosas, igual-
mente nos podrían brindar información respecto al recorrido, los obstáculos o tensiones que se 
les presentaron en el camino y de ese modo poder orientar a quienes se encuentren en riesgo de 
ver afectadas sus trayectorias.

Además, entrevistamos a un grupo de estudiantes, avanzados en la carrera, otros con 
trayectorias interrumpidas o debilitadas y otros que habían concluido con éxito sus estudios. 
Dichas entrevistas fueron realizadas con un dispositivo orientador al que denominamos “confe-
sionario”, el cual permite a los estudiantes narrar sus experiencias en el trayecto de formación. 
Recuperamos, también, algunas producciones escritas realizadas por estudiantes ingresantes, a 
fin de analizar algunos aspectos vinculados al objeto de estudio.

Advertimos sobre la importancia de la narración y la investigación narrativa en los 
procesos pedagógicos, ya que a partir de la lectura y análisis de las memorias autobiográficas 
identificamos que en ellas afloran aspectos no considerados en simples encuestas y que ayudan 
a entender las situaciones o la singularidad de los estudiantes a partir de la voz de los propios 
actores. Es decir que el enfoque biográfico utilizado aporta un abordaje más comprensivo de las 
trayectorias, tomando el testimonio de los estudiantes sobre sus experiencias y el significado 
de lo social en las mismas. Recoge la perspectiva de los actores para poder reconstruir la trama 
en que se ubican los sucesos narrados, considerando que el transitar el nivel superior puede 
representar una instancia compleja de atravesar por diferentes motivos, entre los que se pue-
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den contar: la brecha con las prácticas propias del nivel secundario, la vivencia de trayectorias 
escolares discontinuas y variadas, las representaciones sobre la profesión docente, los sentidos 
que guían la elección de una carrera docente, las exigencias propias del nivel y por supuesto las 
dimensiones socioeconómicas y culturales. 

Las trayectorias formativas como objeto de conocimiento

Desde el punto de vista etimológico trayectoria proviene del latin “Traiectore- traiec-
tum”- que significa arrojar más allá de, lanzar, atravesar, hacer pasar al otro lado. La trayectoria 
es la línea descrita en el espacio por un punto que se mueve, el recorrido (…) (Vezub, 2004). 
Posteriormente el término ha sido utilizado en el campo de las ciencias sociales y cobró con-
siderable importancia a partir de los estudios de Bourdieu, superando visiones objetivistas de 
la acción, para este autor Trayectoria es, “Una serie de posiciones sucesivamente ocupadas por 
un mismo agente (o un mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y sometido a 
incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 71-72).

Enmarcados en esa línea, consideramos que la idea de trayectoria supone temporalidad 
y cambios, los cuales se pueden reconstruir; tarea que significa posibilidad de comprensión de 
los recorridos de los actores, su singularidad, las recurrencias, las cuestiones que diferencian 
a un sujeto del grupo, etc. En este sentido el abordaje de las tensiones que se presentan en ese 
recorrido al momento de sostener las trayectorias, permite reconstruir la historia personal, es-
colar y social de los estudiantes. Diversos estudios (Terigi, 2007; Glutz, 2006; Kaplan y Fain-
sod, 2006; Fogar y otros, 2010) muestran que las trayectorias formativas de los estudiantes se 
construyen en las relaciones entre competencias personales, condiciones institucionales, logros 
académicos, calificaciones obtenidas y respuestas institucionales a las necesidades socioedu-
cativas. A partir de las experiencias individuales y colectivas vividas en esas trayectorias, se 
construye el desempeño, en su complejidad.

Considerada en sentido amplio, la noción de trayectoria escolar permite reconstruir la 
historia personal, escolar y social de los estudiantes. Kaplan y Fainsod (2006) la definen como 
el recorrido que realiza el alumno por grados, ciclos y niveles a lo largo de su historia escolar. 
Este recorrido incluye el registro de los obstáculos en las biografías personales de los estu-
diantes, así como sus decisiones acerca de interrupciones y “desvíos” en esos recorridos. Para 
Nicastro y Greco (2012) la trayectoria, es un camino en permanente construcción y, por tanto, 
tal como señala Ardoino (2005), no modelizable, no totalmente anticipable y no susceptible de 
concreción a través de pasos mecánicamente establecidos, según pautas o regulaciones internas 
o externas. 

La trayectoria implica sujetos en situación de acompañamiento. Esa situación requiere 
una mirada oblicua o, en el sentido de Chalmers (1995), una mirada de ruptura epistemológica, 
de quiebre con lo instituido, con lo naturalizado, con los guiones académicos. Se trata de la 
mirada dislocada, postulada por Masschelein  (2006), quien invita a “Dislocar la propia mirada 
de modo de poder ver diferente, ver lo visible (en tanto ‘las distancias, calveros, y perspectivas’ 
no es que están escondidas ni están en algún ‘más allá’) y ser transformados. 

Desde dicha perspectiva, cobra importancia la necesidad considerar el acompañamien-
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to de los procesos formativos desde una lógica diferente, es decir, no se trata de acompañar 
mecánicamente trayectorias deseables, sino de correr la mirada y desnaturalizar procesos, ya 
que generalmente los estudiantes terminan siendo responsabilizados de los desvíos o fracasos 
en sus trayectorias. 

Es allí donde cobra significado el análisis del presente trabajo en cuanto a analizar 
las trayectorias desde las experiencias, en sentido no restringido a lo académico sino desde los 
desafíos o tensiones que se presentan a los estudiantes en su trayecto de formación, lo cual a su 
vez posibilita advertir en el análisis de las narrativas el carácter social atribuido a las experien-
cias, por lo cual, consideramos importante incluir la perspectiva de la alteridad en dicho estudio.

Es importante mencionar que la alteridad es un concepto que procede del latín alter: el 
"otro", siendo definido por Eduardo Sousa (2011) como

(...)el principio filosófico de alternar la propia perspectiva por la del otro, 
considerando y teniendo en cuenta el punto de vista, la concepción del 
mundo, los intereses, la ideología del otro, y no dando por supuesto que la 
«de uno» es la única posible(…) (p. 27)

Expresa González (2007) una persona a través de la interacción con el otro puede co-
nocer aspectos del otro que antes no sabía, creando imágenes e ideas sobre el otro que antes se 
desconocían y pudiendo de esta manera llegar al reconocimiento del otro.

Un aspecto importante de la alteridad es que esta implica ponerse en el lugar del otro 
(González y Arnaiz, s.f.), alternando opiniones, ideas, sentimientos, acciones, valoraciones, 
tonos afectivos, costumbres o prácticas sociales diversas (García, 2012). Esto quiere decir que, 
de acuerdo con Durango y Rodríguez (2013) la alteridad "representa una voluntad de entendi-
miento que fomenta el diálogo y propicia las relaciones pacíficas" (p. 8).

Los relatos de los estudiantes1, refieren a sus condiciones personales, familiares, so-
ciales y académicas en sus procesos formativos, en los fragmentos destacan algunas de las 
tensiones que afectaron las trayectorias y cómo fueron superadas con la ayuda de un grupo de 
amigos o de estudios y también familiares y docentes, quienes comprendieron su situación y en 
diversas oportunidades los percibe como sostén.

(...)Respecto a la docente asignada como tutora de residencia, puedo de-
cir que me recibió de la mejor manera, haciéndome sentir parte siempre, 
nunca me hizo sentir menos, yo valoro mucho eso porque cuando la otra 
persona te ve como igual te sentís bien y das lo mejor de vos para seguir. 
(Estudiante del prof. en matemática)

No quisiera olvidar el gran acompañamiento que tuve de mis compañeras, 
quienes a pesar de que yo era distinta o diferente me entendían y fueron un 
sostén importante para no abandonar la carrera. (Estudiante de 4to año 
prof. en primaria)

1 Memorias profesionales de estudiantes de diversos profesorados. 
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Profe que más de una vez me regaló su tiempo para poder escuchar mis ma-
les y la que me aconseja. Casi mi psicóloga que muchas veces con lágrimas 
en los ojos le escribí y siempre supo decirme la palabra concreta con la que 
me levantaba el ánimo y me motivaba a seguir (...) (Estudiante de 4to año 
prof. en Química)

(…)Fue muy difícil concentrarme en estudiar, pensaba todo el tiempo en 
abandonar, pero sentía que le iba a causar un gran dolor a mi familia. Me 
sentía desanimada (...) pero mi madre que es mi pilar, me entendió y com-
prendió, no era fácil por lo que me hizo ver que no era la decisión correcta 
abandonar, tantos años de sacrificio, que debía seguir adelante de esa ma-
nera con la frente en alto, me propuse a remontar vuelo (...) (Estudiante de 
4to año prof. en Química).

En dichos relatos, se observa la importancia del “otro” con fuerte influencia en la 
formación y en las decisiones que van tomando los estudiantes, además de la ayuda en los 
momentos difíciles que tensionan el recorrido. Entender al otro con su singularidad, con su his-
toria personal, reconociendo la posibilidad de alternar ideas y costumbres se constituye en un 
potencial transformador de las prácticas para el acompañamiento de las trayectorias desde otra 
perspectiva, más rica en lo vivencial y más humana.

Asimismo, resulta interesante identificar cómo se vislumbran en los relatos la tensión 
inicial  del ingresante. Al indagar en las razones que motivaron la elección de la carrera, obser-
vamos que los estudiantes deciden inscribirse en aquellos profesorados que se relacionan con 
las disciplinas o asignaturas en las que no tuvieron grandes dificultades o en las que los profe-
sores han transmitido buenas experiencias en el nivel secundario. También sobresale la elección 
de estudiar en el instituto debido a que constituye una de las alternativas más económicas en 
relación a las carreras universitarias, ya que en diversos casos se hace mención a la cuestión 
económica o social como determinante de la elección de la carrera, además de constituirse en la 
motivación como proceso de superación personal. 

Lo que motivó la elección de la carrera fue, en primer lugar, ver a mi her-
mana recibirse de maestra, con todos los obstáculos que tuvo que soportar 
y atravesar para llegar a esa meta. Ella me demostró que, si uno quiere, 
puede, que siempre habrá piedras en el camino y que con esfuerzo uno pue-
de atravesarlas (...) entonces el pensamiento que me surgía constantemente 
era el demostrarle a mi mamá que yo también puedo enorgullecer, demos-
trarle a ella que yo puedo ser alguien más que un simple cortador de pasto, 
más que un simple albañil. (Estudiante del prof. en Primaria.)

El egresar del nivel secundario marcó un antes y un después en mí; (…) 
comencé a considerar las opciones que sean accesibles económicamente 
para estudiar. Sabía que no podría solventar los gastos que implican estu-
diar en una universidad, vivir en otra ciudad, trasladarme, etc. El instituto 
de formación docente de la ciudad fue la opción más viable, mejor dicho, 
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la única. Tenía varias opciones en cuanto a los profesorados, pero opté por 
el Profesorado de Educación Primaria. (Estudiante del prof. en Primaria)

En muchos casos, aquellos estudiantes que asisten al instituto provenientes de otras 
localidades, cuentan en sus memorias que costean sus estudios con trabajo, ya que necesitan di-
nero para solventar los gastos relacionados con el estudio, como ser el de transporte, fotocopias 
y recursos tecnológicos, sacrificio que en  muchas ocasiones genera una tensión. 

Respecto a las experiencias de aprendizaje, se denota una mayor apertura a los espa-
cios curriculares que presentan una dinámica de trabajo teórico-práctica. Y en ocasiones expre-
san grandes dificultades en cuestiones académicas que dificultan la adaptación al nivel superior 
sobre todo en los primeros años de estudio, afloran sentimientos que necesitan ser atendidos.

Lleno de incertidumbre, miedos y con una mochila cargada de ilusiones y 
sueños comencé mis estudios superiores en el prestigioso Instituto de Edu-
cación Superior “Profesor Eduardo Antonio Fracchia”. Todo nuevo co-
mienzo implica nuevos desafíos, compañeros distintos y mayor exigencia 
(Estudiante del prof. de Educación Primaria).

Al principio me costaba mucho porque no tenía hábitos de estudio, es un 
mundo totalmente diferente, me generaba bastante temor e incertidumbre. 
(Estudiante del prof. en Bibliotecología). 

Sentí nervios, miedo a lo desconocido, nuevas responsabilidades y mayor 
esfuerzo en todo lo que demanda la formación de un profesorado, no tenía 
idea de lo que se trataba, surgían miles de interrogantes. (Estudiante del 
prof, en Educación Especial). 

El primer año de cursado me resultó difícil adaptarme, nuevo ritmo de vida, 
horas de estudio, tener que responder como mamá de familia y estudiante 
era bastante difícil, por suerte la guardería del IES me facilitaba bastante, 
ya que allí quedaba mi niña mientras yo estudiaba. En muchas ocasiones 
uno se siente solo, tiene problemas y la exigencia indica que se debe avan-
zar a pesar de las particularidades. (Estudiante del prof. en Lengua).

El ritmo, los contenidos y las rutinas eran muy diferentes a las del nivel 
secundario, no me sentía preparado realmente. Un profesor ha dejado 
una gran huella en mí, en un momento crucial me dijo “la única forma de 
avanzar es dedicando horas y horas al estudio, no hay recetas ni fórmulas 
mágicas”, lo cual comprendí al pasar los años. (Estudiante del prof. en 
Biología).

Advertimos, entonces, la necesidad de entender que el acompañamiento de las trayec-
torias formativas va más allá de los procesos académicos que permiten el éxito en la formación, 
se hace indispensable acompañar a los estudiantes, pensados como sujetos, constituidos en y 
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por una historia que pesa también en la constitución de la profesión. Se requiere proponer for-
mas de subjetivación colectiva: desde los otros, que, a fin de cuentas, “somos nosotros” (Nicas-
tro y Greco, 2012, p. 16); desde las experiencias, dice Larrosa (2015) 

“La experiencia es algo que nos transforma, de ahí la relación constitutiva 
que existe entre la idea de experiencia y la idea de formación, de ahí que la 
experiencia sea la formación o la transformación del sujeto de la experien-
cia. Ex: La lectura es experiencia cuando al lector algo le pasa y cuando 
le pasa le forma o le con-forma, o le de-forma o le trans-forma. Por eso el 
sujeto de la experiencia es el sujeto de la formación. El resultado subjetivo 
de la experiencia, el efecto subjetivo de la experiencia es la transformación 
del sujeto de la experiencia”.

Reflexiones finales

El carácter vivencial, y el fuerte énfasis en la relatoría que adquirió la presente inves-
tigación permitió adaptar los dispositivos de trabajo de modo que los sirvan como insumo para 
identificar las particularidades que requieren un acompañamiento o un sostén por parte de los 
profesores del IES, para poder enfrentar con éxito los estudios superiores. 

Asimismo, siguiendo esta línea de trabajo, la construcción del proyecto de fortale-
cimiento institucional enfoca las acciones en destinatarios cuyas trayectorias se encuentran 
obstaculizadas o debilitadas, a fin de trabajar y someter a debates las diversas tensiones in-
vestigadas. Además, se proyecta como dispositivo de mejora institucional, la realización de 
cursos preparatorios intensivos para los estudiantes próximos a ingresar, en el que se abordarán 
saberes, capacidades y emociones, herramientas imprescindibles para transitar exitosamente las 
instancias que suponen dificultades en el proceso de formación inicial. 

Finalmente, consideramos necesario proyectar acciones para seguir recuperando desde 
la narrativa insumos que permitan pensar de aquí en adelante el trabajo con el equipo de forma-
dores de formadores del IES. Queremos lograr la mejora de prácticas colectivas, atendiendo a 
las trayectorias, sosteniendo y acompañando a los estudiantes desde el ingreso, la permanencia 
y el egreso. Pretendemos considerar las diversas situaciones en las que se hallan inmersos nues-
tros estudiantes, identificando los obstáculos que debieron sortear y las tensiones que afectan el 
sostenimiento de sus trayectorias y a partir de ello conocer también aquello que permite a los 
estudiantes superarse y llegar a la meta para resignificarlo. 

El Profesor Eduardo Antonio Fracchia, autor de las célebres anti-poesías, nos dice: 
“Cada día que vivo es como cruzar un puente sobre un abismo. Y también sé que llegará el día 
en que no habrá más puentes para mí… Entonces, yo seré puente, o seré abismo”. (Fracchia, 
1998)

Ser puente es pasar por la vida dejando huellas. Marcando rumbos. Resis-
tiéndose ante la injusticia. Permitiendo que otros no tengan los obstáculos 
que nosotros hemos tenido. Diciéndole al mundo: reclamamos por un pla-
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neta más igualitario. Aferrados a la esperanza desde la sociedad, desde 
dentro. Y únicamente así, cada uno aportando a un mundo mejor este será 
posible. (Caravaca, 2001)
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Resumen  

Al comienzo del trayecto formativo, nuestro equipo de investigación tenía un proyecto 
en el que el planteo del problema estaba dirigido a las experiencias de los docentes durante 
la enseñanza atravesada por la virtualidad, en tiempos de pandemia. Así se buscaba con la 
investigación proporcionar profundidad a los datos, riqueza interpretativa, contextualización 
del entorno, detalles y experiencias únicas de los docentes del nivel superior de la UEPG N° 
55 “Don Orione”. Pretendíamos alcanzar nuestros objetivos a través del enfoque etnográfico, 
por su valor interpretativo, si bien el proyecto tenía un alcance exploratorio, buscábamos re-
sultados, respuestas, queríamos ser promotores de conocimiento situado, pero el conocimiento 
al fin y pretendíamos alcanzar los mismos, a través del uso de instrumentos como encuestas y 
entrevistas abiertas. Nos encontramos con un gran respaldo teórico y de referencia, faltaba una 
investigación local y nos íbamos a encargar de ella. 

En el pasaje al enfoque narrativo, descubrimos el gusto por conocer y analizar no ya 
el resultado; sino el recorrido, el proceso mismo de investigación. Se nos puso de manifiesto, 
como alternativa: la investigación de carácter participante y así hallamos que en la misma todos 
somos parte importante y que no hay objeto, todos somos sujetos de investigación. Nos enfoca-
mos en escucharnos, en ser receptivos de las vivencias de carácter personal e intransferible de 
cada uno y para ello impulsamos un cambio en las decisiones metodológicas, utilizando como 
instrumento la redacción de relatos biográficos de las experiencias. De esta manera nos centra-
mos más en las preguntas, y no ya en cómo encontrar respuestas, ni en pre juzgar o sentenciar, a 
la hora de evaluar las prácticas docentes resultantes del proceso educativo en cuestión. Se puso 
en evidencia, con este enfoque la preexistencia de mecanismos y estrategias institucionales 
para indagar en la problemática y producir saber a partir de ellos: como la posibilidad de nave-
gar en las aulas virtuales de la plataforma del INFOD, una encuesta realizada desde la gestión 
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institucional a principios del ciclo lectivo 2021 al plantel docente, para conocer los principales 
recursos, instrumentos y estrategias utilizados durante la enseñanza atravesada por la virtua-
lidad. Así comprendimos que se nos allanaba el camino, solo debíamos estar receptivos a las 
diferentes memorias pedagógicas generadas desde la misma institución y poder incorporarlas 
como insumos a la investigación. 

Palabras claves:  

Experiencia personal educativa, conocimiento situado, relatos biográficos, enseñanza virtual. 

Introducción

¿Quiénes somos? 

La UEGP N° 55 - Don Orione, es una Institución Educativa Pública de gestión priva-
da, perteneciente a la Congregación Religiosa y a la Asociación Civil de la Pequeña Obra de la 
Divina Providencia, en el ámbito jurisdiccional de la Dirección General de Enseñanza Privada 
del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco. El Insti-
tuto Don Orione está ubicado en la región Educativa VII en la que existen 29 establecimientos 
de enseñanza media que demandan la formación de docentes especializados y titulados en di-
ferentes disciplinas. Pero el radio de influencia del Instituto Don Orione, se ha extendido más 
allá de esos límites. 

Entre las actividades que se desarrollan podemos mencionar: 
●  Formación de profesores para nivel secundario en las carreras de: Matemá-
tica, Biología, Ciencia Política, Geografía, Historia, Física, Derecho, Econo-
mía, Lengua de Señas Argentinas y Educación tecnológica. 
● Formación de Técnicos Superiores Administración de Empresas, Perito en 
Derecho y Comunicación Social Multimedial. 
● Jornadas de Investigación socio-históricas sobre Don Orione. 
● Experiencias solidarias comunitarias. 
● Capacitación en Servicio para docentes y técnicos del nivel terciario y del 
nivel secundario. 
● Convenios con Universidades públicas y privadas, y empresas privadas.
 

Actualmente cuenta con un “Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 
Don Orione biblioteca Papa Francisco” (CRAIDO), un entorno dinámico que pretende brindar 
a la población de Presidencia Roque Sáenz Peña y zona de influencia los recursos que dan so-
porte a la enseñanza y la indagación científica, relacionado con el mundo de la comunicación y 
las tecnologías. Este 2021 nos encuentra en el año del centenario de la llegada de Luis Orione a 
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Argentina, el Santo de la Caridad. Según el P. Roberto Simionato FDP es un año propicio para 
agradecer, dar gracias y seguir soñando.

Nosotros y los otros 

La construcción de nuestro proyecto tuvo como eje disparador, el aporte de cada uno 
de nosotros sobre las problemáticas que, de manera general y profunda, afectan al nivel supe-
rior. Las problemáticas recopiladas las dividimos en niveles: nivel macro, desde las definiciones 
de políticas educativas; y nivel micro desde una perspectiva institucional, y otra, desde las prác-
ticas de enseñanza y evaluación, desde los docentes y de los estudiantes. También una perspec-
tiva comunitaria enfocada al contexto en el que se encuentra el instituto. Así, como equipo de 
trabajo y poniendo a consideración los aportes de la tutora, en su momento, seleccionamos la 
problemática que consideramos más significativa para investigar. 

Sin embargo, el proyecto llegó a ser como es, luego de largos encuentros sincrónicos, 
de búsqueda de aspiración de consenso en medio de intereses dispares, pero a la vez homo-
géneos (cómo intervenir, buscar cambios superadores frente a la realidad educativa). Es de 
destacar que, si bien pertenecemos a la misma unidad educativa, muchos de los integrantes nos 
conocíamos sólo “de pasillo” y algunos ni tan solo eso. 

Encontrándonos 

Heterogéneos, como cualquier grupo, algunos con experiencia en investigación, otros 
no tanto, con diferentes visiones e ideas, con la falta de soltura, hasta quizás con incomodidad, 
y con diferentes actores transitorios, hicieron del consenso una de nuestras principales dificul-
tades y contratiempos. Pero nos unía, en la búsqueda, nos motivaban los temas originales, no 
repetitivos; en los que pudiéramos ser promotores de conocimiento, y no repetidores de viejas 
y renovadas recetas, queríamos y queremos conocer nuestra realidad. Nos costó mucho encau-
zarnos y canalizar nuestro interés colectivo; pero nos movilizó, como educadores, la pandemia, 
el aislamiento social y las ganas de llegar a nuestros estudiantes. Fue un año de mucho trabajo, 
de transformar nuestras clases presenciales a virtuales; lo que nos demandó inversión de tiem-
po, capacitaciones y puesta en marcha de los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra 
trayectoria y formación. Sentimos que no podíamos, que no nos daban los tiempos para llegar 
a todos los estudiantes y sus demandas, de adaptarnos al nuevo entorno y su lógica de apren-
dizaje colaborativo, de realizar adecuaciones, transposiciones didácticas, crear comunidades 
de aprendizaje en cada aula virtual, hacer clases interactivas, de indagar en recursos digitales 
nuevos y, además, como “frutilla del postre”, de incursionar en investigación, era demasiado y 
todo junto en el año 2020.
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 Empezando a caminar 

Sentimos que podíamos quedar en el camino, que estábamos dispersos en lo urgente y 
que no teníamos tiempo para lo importante; hasta que luego de explicitar nuestras preguntas y 
temas probables individuales de investigación logramos despertarnos, movilizarnos y descubrir 
que la investigación que estábamos buscando nos había encontrado a nosotros. La teníamos 
frente a nuestros ojos, solo que, ensimismados en nuestras labores cotidianas, no podíamos de-
jar de vernos como docentes para pasar a vernos como investigadores. Pero la luz llegó, el pro-
yecto lo estábamos llevando a cabo, cada uno tratando de disminuir la brecha digital, de llegar a 
nuestros alumnos, ya lo estábamos haciendo, lo estábamos viviendo, estábamos interviniendo, 
solo que individualmente, faltaba investigar el cómo estábamos interviniendo para que surja el 
tan mentado cambio en nuestra propia institución. Disfrutamos transitar el recorrido con todas 
sus marchas y contramarchas, y aquí estamos para hacer frente al nuevo desafío de enfocar 
la investigación narrativa, dispuestos a aprender y desaprender constantemente en el camino, 
aunque sin dejar de confesar que fuimos bastantes reticentes al principio, se nos desorganizó y 
descompaginó todo, lo poco o mucho, y que con tanto esfuerzo habíamos logrado. Los plazos 
nos hicieron más expeditivos y la inclusión, a posteriori, de algunos integrantes actuales, nos 
brindó la posibilidad de contar con referentes, tan importantes para definir cuestiones que “de-
mocráticamente” son tan difíciles de consensuar. 

Cambio del paradigma 

Desde un posicionamiento no solo situado, sino educativo, político, cultural y con-
textual, definimos una serie de interrogantes que nuclean la síntesis de narrar la realidad desde 
una problematización sensible, consciente y sobre todo nada abstraída, sin dar lugar al punto de 
extranjerizar el todo con las propias conjeturas que trae consigo discutir el proceso de enseñan-
za en tiempo de no presencialidad. Consideramos, que la investigación debe centrarse en una 
línea de indagación para documentar y analizar las acciones que se desarrollan en la educación 
superior en términos de alfabetización digital. Nos planteamos entonces preguntas orientadas 
a describir la inserción de innovaciones tecnológicas en tiempos de pandemia, la necesidad de 
desarrollar competencias digitales básicas y las propuestas didácticas desarrolladas en el marco 
de la alfabetización digital en nuestro Instituto. 

Sin saber lo que nos deparaba el 2021 retomamos los encuentros de investigación. La 
nueva metodología presentada por Daniel Suarez y Valeria Metzdorff en el marco de la capacitación 
nos generó al principio un gran desconcierto. Resultaron necesarios varios encuentros para que pu-
diéramos descubrir la riqueza del cambio y acomodarnos al proceso. 

La propuesta del cambio de metodología a la narrativa nos propuso nuevas lecturas, como 
la de “Escritura académica, relatos de experiencia y giro narrativo en el encierro global'' “La historia 
de Lili y el mundo de la vida en la cárcel” de Daniel Suarez y Cynthia Bustelo, en este artículo los 
autores destacan las potencialidades de la narrativa biográfica como metodología de investigación. 
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¿Por qué Alfabetización Digital? 

La alfabetización es un proceso que se encuentra ligado al devenir histórico de las socieda-
des. Es por ello que en un mundo donde el desarrollo tecnológico ha dado lugar a nuevas formas de 
acceder, almacenar y transmitir la información, el concepto de alfabetización se amplía. Saber leer 
y escribir ya no es suficiente para desenvolverse adecuadamente en este nuevo entorno social. Hoy 
en día se requieren de nuevos conocimientos y otro tipo de habilidades y actitudes para lograrlo, es 
decir, se requiere de un nuevo tipo de alfabetización que algunos autores han coincidido en llamar 
alfabetización digital (Rangel Baca y Peñalosa Castro, 2013). 

La sociedad de la información, vinculada con la innovación educativa tecnológica, se ca-
racteriza por el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para acceder y 
manipular grandes cantidades de información, lo que contribuye a potenciar la construcción y el 
desarrollo de conocimientos. La innovación ha facilitado el acceso a un gran caudal de información 
a través del Internet, en un continuo enriquecimiento y consolidación de la sociedad del conocimien-
to. Estas innovaciones no deberían construirse de manera aislada, sino de forma interdisciplinaria e 
integral (Pérez Zúñiga et al., 2018). Entonces, se entiende que “la innovación educativa es un área 
interdisciplinar que integra conocimientos tecnológicos y pedagógicos, pero para que sea efectiva 
se necesita conocer e identificar buenas prácticas generadas por el propio profesorado” (Sein, M., 
Fidalgo, Á. y García, F.; 2014). 

Las TIC representan una nueva forma de interaccionar con nuestro entorno y con el mun-
do. Este cambio ha impactado en diferentes ámbitos e, inexorablemente, el educativo también se ve 
alcanzado. Esto cobra real importancia en los Institutos de Educación Superior (IES) que tienen la 
obligación de brindar calidad formativa para lograr que los individuos, objeto primordial de su razón 
de ser, se desarrollen adecuadamente en el entorno social en el que les toque realizar sus activida-
des. Sabiendo que la alfabetización digital en el campo de la educación superior no es lineal, no es 
acumulativa ni homogénea en sus alcances y efectos, resulta necesario que los actores intervinientes 
posean niveles adecuados de habilidades digitales que les permitan aprovechar las posibilidades de 
uso que ofrecen las TIC. En consideración a esto, resulta menester realizar actividades que permitan 
la formación docente asegurando un uso correcto y efectivo de las TIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se propone entonces, la necesidad de analizar y comprender, previamente, la situación 
actual que revisten los docentes de la institución en relación a la apropiación de las tecnologías digi-
tales en su ámbito de enseñanza. 

De acuerdo a lo hasta aquí expuesto y, en virtud de las revisiones realizadas como equipo, 
varias y de diferente índole son las problemáticas que de manera general y profunda afectan al nivel 
superior de la UEGP N° 55 “Don Orione”, se desprende que la investigación debe centrarse en una 
línea de indagación para documentar, sistematizar y analizar las acciones que se desarrollan en la 
educación superior en términos de alfabetización digital. 

Las primeras aproximaciones 

La problematización apunta a una serie de preguntas que se construyen desde los dis-
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cursos de los docentes que pertenecen a un nivel del sistema educativo, que habitan sus prácti-
cas educativas con vivencias propias y que cuestionan las realidades que atraviesa. 

Interrogantes 

● ¿Cómo se insertan las innovaciones tecnológicas en el ámbito escolar? 
¿Qué procesos son necesarios en términos de organización, estrategias y de-
sarrollo institucional de modo de garantizar prácticas formativas situadas, 
que convergen en el desarrollo de entornos significativos de aprendizajes? 
● ¿Cuáles son las competencias digitales básicas que necesita desarrollar el 
docente en su práctica de enseñanza? 
● ¿Cómo están diseñadas las propuestas didácticas que se desarrollan en el 
marco de la alfabetización digital en el Instituto Don Orione en el Nivel Su-
perior?

Estrategias planteadas 

Uno de los puntos que, como equipo, consideramos como difícil, pero imprescindible, 
fue (y es) lograr la participación de la comunidad educativa como parte del proyecto. Mediante 
una conferencia visualizamos el proyecto a la comunidad educativa del Instituto e invitamos a 
la participación de los miembros a formar parte a modo de compartir sus experiencias mediante 
el relato de sus vivencias del uso de las TIC en contexto de pandemia. Para acompañar al do-
cente en la narrativa propusimos una guía que favorezca el proceso de indagación sobre el uso 
de las TIC en dicho contexto. La confección de esta guía la entendimos como una orientación 
hacia donde el docente puede guiar su relato, pero dejando siempre la posibilidad de que expre-
se libremente lo que él desee contar/relatar, caso contrario, estaríamos sesgando la realidad solo 
hacia dónde nosotros creemos que existe. Consideramos conveniente que este tipo de práctica 
podría realizarse en parejas, como una forma alterna más confiable a la entrevista, dónde el do-
cente puede llegar a verse inhibido por el colega entrevistador, generando esa suerte de sujeto 
que controla y objeto que es observado, condicionando, de manera significativa, el aporte e 
información que se pretenda rescatar. 

Los relatos 

Nos movilizaba conocer las vivencias de los docentes en la etapa de pandemia por eso 
le pedimos que nos relataran sus experiencias. Para ayudarlos en la redacción les acercamos 
un guion en el que le propusimos algunas dimensiones a tener en cuenta: “Para su redacción se 
puede tener presentes los aspectos: pedagógicos-didácticos, tecnológicos, afectivos, anímicos 
y emocionales, así como también la relación con los alumnos, con otros colegas. No estamos 
evaluando ni juzgando las prácticas pedagógicas, queremos escuchar/nos; nos importa cada 
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experiencia, única e irrepetible.”
El análisis de los relatos individuales nos acercó a una serie de conceptos que hacen 

referencia a diferentes aspectos genéricos de la vida institucional y de la práctica pedagógica, 
como plataforma educativa, acompañamiento, indagar, adaptar, cansancio, incertidumbre, eva-
luación, encuentros sincrónicos, solidaridad entre otros.

Luego de leer los diferentes relatos nos encontramos con la riqueza de cada uno y des-
cubrimos los variados recursos de que hicieron uso los docentes en esta etapa. En sus relatos el 
Docente A y el Docente I nos cuentan:

Recursos tales como documentos colaborativos (Google docs), cuestiona-
rios presentados en formularios (Google forms), presentaciones dinámicas 
(genially), uso de padlet para presentar y presentarse, entre otros, fueron 
los recursos más utilizados. Sin embargo, la adaptación de recursos a la 
virtualidad, demanda, en mi caso, un tiempo considerable, que, conjun-
tamente a la inusitada demanda de reuniones y cursos de capacitación a 
distancia, hicieron que algunos de esos recursos no se mantuvieran en el 
tiempo.

Y allí comenzó el asesoramiento de los más avezados de la institución, y 
largas jornadas ante tutoriales de YouTube para aprender a manejar la 
herramienta. Pero conocerla no es suficiente para preparar las clases: el 
modo de abordaje debe, necesariamente, ser diferente. Eso demandó mu-
chas horas para seleccionar, armar y subir los materiales pertinentes. Con 
el correr de los meses se implementaron las clases sincrónicas y eso me dio 
nuevas energías: “ver” a los estudiantes (aún con sus cámaras apagadas) 
y explicar “como antes” me gustó.

La verdad, es que, en esos tiempos significó un gran estudio, la búsqueda 
constante de distintos recursos didácticos para poder desarrollar las cla-
ses de la mejor forma posible significó un gran aprendizaje, desde crear 
PowerPoint digitales, mapas conceptuales digitales, elaboración de traba-
jos por clases semanales, buscar distintos programas para poder dejar gra-
bada las clases y sobre toda la conexión con nuestros estudiantes a través 
de una pantalla. (Docente G)

Entre las diferentes experiencias y actividades que se realizaron y que los docentes nos 
relataron encontramos varios hallazgos. Como el tener que gestionar las prácticas pedagógicas 
en la virtualidad:

Organizar y gestionar las prácticas virtuales fue un doble desafío a enfren-
tar, de un día para otro me encontré abocada a la tarea de compartir con 
los practicantes el desafío que yo misma había enfrentado meses atrás con 
el comienzo de las clases virtuales.
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A la vez que reconoce que 

(…) la pandemia aumentó las desigualdades y el acceso a la educación se 
limitó para algunos contextos que no tenían acceso a internet o no conta-
ban con los dispositivos tecnológicos adecuados para acceder a una educa-
ción digital. Esto implicó que esas propuestas que se preparaban para las 
instituciones asociadas, tengan diferentes formas de ser aplicadas, en línea 
para contextos que cuenten con internet sin restricciones, para descargar 
en el caso de solo acceder a datos telefónicos o conexión interrumpida o 
formato papel para los contextos que no cuentan con los recursos antes 
mencionados. El trabajo de las prácticas fue extenuante, no se puede negar, 
pero también fue satisfactorio, logramos llegar incluso a contexto de encie-
rro con los cuadernillos armados por los practicantes. 

La pandemia también dejó en evidencias nuevas demandas tanto a las instituciones, al 
sistema formador y a los docentes, necesidades que fueron enfrentadas y asumidas con diferen-
tes recursos y que generaron una diversidad de emociones.

Docente H: 

Considero que los docentes nos tuvimos que adaptar a las nuevas deman-
das impuestas por esta pandemia. Demandas que tienen que ver con en-
trega educativa y de calidad, teniendo el docente un papel fundamental 
para la continuidad del aprendizaje de nuestros estudiantes. También por 
mi experiencia puedo decir que cambió el rol y la práctica docente frente a 
estos a diversos retos. Una de ellas es la empatía, el hecho de pensar en el 
otro y en los otros.

Después en lo anímico, en lo personal tuvo sus consecuencias, desventajas. 
Mucho desgaste, mucha ansiedad más allá de los problemas personales que 
uno tuvo que enfrentar en el camino. El trabajo en la casa no es bueno. En 
un punto, nunca se llegó a poder separar el trabajo de lo familiar, ya que 
estaba mucho tiempo frente a la computadora y conviviendo con la fami-
lia…eso fue muy estresante, agotador. (Docente G)

En mi opinión, debemos asumir que este virus nos enfrenta por un lado a 
nuestra interdependencia global y por otro a reconocer, de la misma ma-
nera, nuestra vulnerabilidad. Nos trata a todos por iguales, nos demuestra 
que la comunidad humana es igualmente frágil. (Docente H)

Docente J 

Para finalizar, creo que deberíamos quedarnos con lo positivo de esta nue-
va modificación tanto en lo educativo como en las experiencias vividas en 
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estos dos años de pandemia y como diría Dussel (2020) “Nuestra respon-
sabilidad política es educar, en el más grande de los términos, construir 
una cultura común, tratar de cuidar la vida, la construcción de un futuro 
común, de una educación más libre, más igualitaria, como un espacio de 
emancipación.

Conclusiones y perspectivas 

El contexto de emergencia sanitaria por Covid-19 nos dejó muchísimas enseñanzas. 
En el área de la educación digital, todos los actores educativos tuvimos que hacer una inmer-
sión en el uso de herramientas, en estrategias para la comunicación mediada por TIC, el diseño 
de materiales y trayectos de formación para entornos virtuales. Muchas cosas que, hasta antes 
de la pandemia, pensábamos que no hacían falta, que no tenían lugar en la escuela, nos fueron 
necesarias y necesitamos aprender. Todavía no alcanzamos a dimensionar todos los aprendiza-
jes que se han desarrollado en el ámbito de la alfabetización digital, tanto de docentes como 
de estudiantes y sus familias, pero todos serán acumulados como un tesoro en las mochilas de 
docentes y alumnos del instituto. De la lectura de los relatos obtenidos, podemos inferir que los 
docentes tienden a ajustarse a las circunstancias sociales, culturales y hasta en una pandemia 
para desarrollar de la mejor manera posible el proceso de enseñanza y aprendizaje. La investi-
gación comienza a visibilizar el proceso que llevaron adelante los docentes para garantizar la 
continuidad de los alumnos en el contexto de pandemia y de las competencias que tuvieron que 
desarrollar y/o profundizar en tiempo récord. 

Se empieza a observar, también, la multiplicidad de recursos digitales que se pusieron 
en juego, lo que demuestra el buen nivel de alfabetización digital que se adquirió a lo largo de 
esta etapa. 

Paradójicamente los docentes no realizamos el trabajo en soledad, sino que decidimos 
juntarnos con otros colegas y actores institucionales para poder sobrellevar la incertidumbre y 
el desconcierto en el que nos encontrábamos. A la vez que incorporamos la dimensión emocio-
nal en nuestros relatos y actividades como una perspectiva más del aprendizaje. 

Los resultados hasta aquí obtenidos nos permiten una descripción del estado de situa-
ción respecto a la alfabetización digital de los profesionales docentes y no docentes del insti-
tuto. Cabe destacar, la continuidad de la investigación sobre alfabetización digital en contexto 
de emergencia sanitaria por Covid-19 en la UEGP N° 55 “Don Orione” bajo una mirada cua-
litativa, donde ponemos el acento en el proceso de investigación y cómo lo vivenciamos como 
comunidad educativa, a partir de nuestros relatos individuales. En efecto consideramos priori-
tario crear un espacio de encuentro y escucha atenta a las narraciones personales, para generar 
el intercambio de experiencias de aprendizaje que sean enriquecedoras para la comunidad de 
nuestro instituto. 
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Resumen

El motor que empuja al presente proyecto de investigación es la preocupación de la 
mayoría de los docentes del Instituto de Educación Superior por los tiempos, condiciones, espa-
cios y modos institucionales acerca de las instancias colectivas para la reflexión sobre la propia 
práctica. A medida que la investigación profundizó en la comprensión del problema se enfocó 
en torno a los propios mecanismos institucionales caracterizados por disponer de espacios for-
males para el pensamiento colectivo, dejando para otro proyecto, los momentos e instancias 
individuales. Esta mirada, a partir desde una práctica cotidiana de la institución, permitió poner 
en valor la propia experiencia y reconocer la relevancia de analizar, darla a conocer y re-visitar-
la en su potencial transformador. 

Este interés y de este tema en particular, “la acción de reflexionar la propia práctica”, 
está explicitada en el contrato fundacional de la institución; por ello, es más que nutricio abor-
darlo, entendiendo que así se mantiene en vigencia y reactualiza el mandato.

Las prácticas reflexivas colectivas son necesarias para que se mantenga el norte de una 
institución que apuesta a través de la formación docente y técnica a la promoción del medio 
rural, la protección de los ecosistemas y a “la vida que educa y enseña”  como fenómeno tras-
cendental, parados en el principio, como reza una de los principios filosóficos de la EFA.

Palabras clave: 

Reflexión, Prácticas docentes, Momentos colectivos, Alternancia.

64



Revista Digital Educativa

Introducción 

El Instituto de Educación Superior UEGP N° 141- EFA “Fortaleza Campesina”, se 
encuentra ubicado en el Paraje Buena Vista, zona rural, a unos 15 km de la localidad de General 
José de San Martín, provincia del Chaco. 

Fuente: (Imagen tomada del Google Earth)

La Escuela de la Familia 
Agrícola (en adelante EFA), “For-
taleza Campesina”, fue creada por 
y para los campesinos y campesi-
nas de la zona rural, iniciando en el 
año 2008 con el Nivel Secundario y 
continúo en el año 2013 con la crea-
ción del Nivel Superior. Contamos 
con una Asociación Civil y con una 
Comisión Directiva, conformada 
por padres y madres, de los propios 
estudiantes de nuestra Institución 
Educativa. 

Actualmente contamos con 140 estudiantes, de distintas provincias (Chaco, Formosa, 
Corrientes, Santa Fé), entre las dos carreras que ofrecemos; por un lado, la Tecnicatura Superior 
en Agroecología, con una duración de tres años, y por otro, el Profesorado de Educación Secun-
daria en Agronomía, con una duración de cuatro años. 

Las EFA, cuentan con un sistema particular “Sistema de alternancia”  y una Filosofìa 
y Pedagogìa especial como lo son la Filosofìa y Pedagogìa  de la Alternancia; que plantea una 
“formaciòn contínua en una discontinuidad de las situaciones formativas”. Esta pedagogía se 
nutre de las teorías de Paulo Freire, y propone también sus prácticas; por ello los Círculos de 
Cultura y el diálogo intergeneracional e intercultural son ejes en nuestras prácticas. Así desde 
estos supuestos, se nos presentan nuevas formas de mirar la complejidad de los procesos educa-
cionales, los vínculos comunitarios y la construcción que se produce de los saberes. 

  
Cómo llegamos hasta aquí

El problema que abordamos es la reflexión sobre “los momentos colectivos de docen-
tes y estudiantes para la reflexión de la práctica docente”. No interesa reconocerlos, mirarlos, 
describirlos, identificar aquellas cuestiones que colaboran y facilitan, y también aquellos aspec-
tos, cuestiones, condiciones que obstaculizan, como un modo de entender de manera evaluativa 
formativa el abordaje de la problemática educativa que nos ocupa.

No partimos desde una confirmación de que la reflexión de las prácticas de manera 
individual y personal se dé, pero la suponemos; no obstante queremos poner la mirada sobre las 
reflexiones colectivas: cómo se dan, con qué periodicidad, qué aportan, qué decisiones se toman 
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a partir de ellas, entre otros interrogantes.

Algunas de las preguntas que nos impulsan a investigar son:

Desde las prácticas de los docentes y estudiantes en el IES ¿Cuáles son los tiempos y 
espacios para la reflexión colectiva? (5 minutos de reflexión, revisión semanal, estadías, puesta 
en común, asambleas docentes y estudiantes).

¿Cuáles son los tiempos, las condiciones y los modos que permiten u obstaculizan la 
reflexión colectiva? ¿Cómo son vivenciados por docentes y estudiantes los momentos de re-
flexión? ¿Cuáles son aquellas cuestiones o temas que surgen de la convivencia como prioritario 
reflexionar?

Las preguntas que surgen si – no ¿de qué manera se relacionan con el proyecto edu-
cativo comunitario? ¿De qué manera son abordadas las problemáticas presentadas por equipos 
docentes y estudiantes? ¿De qué manera se reflexiona acerca de la relación que existe entre las 
prácticas docentes y el horizonte definido como común dentro del Proyecto Educativo Comu-
nitario? ¿Cuáles son las necesidades normativas y cuáles son las sentidas por parte del equipo 
docente y estudiantes?

Principales referencias teóricas y conceptos clave

Para nosotros es importante que la educación respete esos aspectos de la persona de 
modo integral. Como se expresa en nuestro proyecto institucional, la alternancia, por su esen-
cia, es un método pedagógico para un ser situado y trascendente. Porque trata de integrar en 
la formación de las personas, su historia, su situación geográfica, su medio, su reflexión, sus 
aspiraciones.

El ritmo de alternancia crea un cuadro, una situación personalizante, por el equilibrio 
que da a todas las dimensiones de la persona, en diferentes entornos formativos: institución for-
madora - escuelas de destino - entornos familiares y comunitarios, sobre todo en la vida misma.

El método de alternancia está basado sobre la dimensión dialéctica: Acción- Reflexión. 
La acción es el tiempo en que la persona se desempeña con los demás para producir con los 
demás. La acción tiene una dimensión a la vez que corporal y comunitaria.

La reflexión es el tiempo en que la persona contesta a su necesidad de intimidad. Así 
tenemos la noción de Kronos (tiempo), Kairos (tiempo vivencial) y Aion (tiempo vivencial y 
proyectado). El tiempo de la reflexión sobre la acción es necesaria e imprescindible para una 
proyección. Todos los tiempos son imprescindibles. Ninguno tiene más valor que el otro. Son 
tiempos complementarios. Porque son complementarios, son  tiempos que están en relación. La 
acción tiene que ser volcada en la reflexión y la reflexión debe servir para mejorar la acción. 

Bourdieu (2007) define a toda práctica social como un modo recurrente y situado de 
percibir, apreciar y realizar una cierta actividad que puede explicarse desde una perspectiva 
relacional en torno a la sociedad y a los individuos que la componen. También, el mismo autor 
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explica que el mundo social tiende a ser percibido como evidente y “natural”, porque las dispo-
siciones del sujeto (habitus) a partir de las cuales se aprehende el mundo social, son el producto 
de la internalización de las estructuras de ese mundo (Bourdieu, 1990)

Por otra parte, Elena Achilli (1986) sostiene que el trabajo que el docente desarrolla 
cotidianamente en determinadas y concretas condiciones sociales, históricas e institucionales, 
adquiere una significación tanto para la sociedad como para el propio docente.  En relación 
con las ideas de ambos autores, Jean Charpentier (1981) propone que no se trata solamente de 
afirmar que la realidad, en sí es formadora, sino de inventar métodos para que de la realidad se 
saque el máximo de elementos de formación e información. Por supuesto, son indispensables 
períodos de elaboración y reflexión más intensos. 

Como estrategia y fuente de la presente investigación, se decidió incluir las narrativas 
particulares de cada uno y cada una de los investigadores que somos parte de este proyecto de 
investigación y pertenecemos a la institución, incluyendo así, al relato de nuestro propio proce-
so individual y colectivo de mirada sobre el tema y que aporta a la construcción del proyecto. 
Esta estrategia, nos permite dar cuenta de nuestras propias prácticas y reflexiones, con nuestras 
palabras, recreando nuestros propios mundos del aula y del instituto (Metzdorff, V. y Suárez, 
D., 2017).

Y del análisis grupal de nuestras propias narrativas individuales, obtuvimos una base 
de coincidencias de intereses, discrepancias y visiones múltiples acerca de la problemática de 
investigación que nos convoca. Así, se evidenció la magnitud de lo que significa “contar con 
espacios, tiempos, instancia y metodología” que autorizaba a la vez que ponía en reflexiòn co-
lectiva” lo que cada uno vive en simultáneo. 

La Pedagogía de la Alternancia, Pedagogía de la pregunta, 
Pedagogías del encuentro. Una oportunidad para re-encontrar-
nos y proyectar desde la reflexión.

Nuestro IES, al trabajar con la Pedagogía de la Alternancia, tiene una opción muy 
fuerte por la metodología de la acción – reflexión – acción reflexionada. Es por ello, que la 
reflexión colectiva, además de ser importante y necesaria en toda práctica, y sobre todo la prác-
tica docente, es para nuestro IES crucial en cuanto a su proyecto político, pedagógico con su 
correlato metodológico.

La “Pedagogìa de la Alternancia” se sustenta en el principio de que las personas nos 
hacemos en la acción reflexionada, esto hace un planteo explícito de institucionar los momentos 
de reflexión, y en nuestro caso tomamos los momentos de reflexión colectiva. Esta explicitación 
tiene su modo de expresión en la gestión y organización institucional, y buscamos ver cómo tie-
ne un correlato en los aspectos políticos, pedagógico-didácticos teniendo esto o no, un correlato 
en los aprendizajes de los  estudiantes. 

Al comienzo habíamos pensado en revisar solo aquellos tiempos, condiciones, es-
pacios y modos institucionales que facilitan la reflexión colectiva, pero nos pareció oportuno 
también en esta instancia, agregar además la mirada sobre los posibles obstaculizadores. Es por 
ello, que cuando iniciamos el proyecto (2020), nuestro tema era “La práctica Docente a la prác-
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tica Docente reflexionada”, pero al transcurrir los meses, considerando las tutorías de acom-
pañamiento y nuestra realidad institucional, nuestro tema fue cambiando, también en quiénes.

La propuesta de abordaje fue modificada por nuestro equipo, decidimos no trabajar 
con las escuelas destino, como lo habíamos anhelado al comienzo de este trabajo de interven-
ción situada, ya que consideramos más apropiado y asequible a las condiciones de alcance 
que analizamos, en primera instancia, abocarnos a trabajar de manera interna en la institución, 
desde una mirada focalizada en aspectos más puntuales, es así que el tema se denominó “la 
reflexión colectiva de las prácticas docentes en el IES”. Este cambio se debe a que pensamos 
iniciar en esta problemática, para, desde ese lugar, una vez que hayamos concluido esta etapa, 
incluir a las escuelas destino en un nuevo trabajo que pudiera darse con asiento en esta primera 
investigación.

Nos parece importante dar voz, poner en valor y reflexionar acerca de las propias 
vivencias de cada uno; de quienes somos integrantes del equipo de investigación, para hacer 
reflexión sobre las reflexiones de nuestras propias prácticas. Así, cuando lo propio tiene voz, 
no busca a un tercero para ser develada, y entonces, las voces de los compañeros docentes y es-
tudiantes, aparecerán menos cargadas de nuestras interpretaciones y propias significados. Con 
esta intención de “dar voz, espacio, reflexión a los momentos de reflexión de la propia práctica” 
suponemos que no buscará a otro para sostenerse en el presente.

Consideramos importante avanzar en etapas de desarrollo de intereses de investiga-
ción, comenzando con nuestros colegas, por nuestros estudiantes, ir construyendo juntos desde 
ese pensar/reflexionar de manera colectiva entre todos, focalizando la propuesta en un saber si-
tuado, para poder construir una trama de varios actores interinstitucionales externos relaciona-
dos a la praxis de formación docente que comprende el trabajo  que lleva adelante la EFA For-
taleza Campesina, esto se desarrollaría, si las condiciones lo permiten, en una segunda etapa.  

Es necesario, nombrar en este punto, que, dentro de la Pedagogía de la Alternancia, 
existen varios instrumentos metodológicos, que fomentan, incluyen, promueven, las instancias 
de reflexión, ya sea 

● la reflexión de los procesos educativos de cada estudiante 
● y la reflexión colectiva: 

1. 5 minutos de reflexión,
2. Revisión semanal,
3. Plan de búsqueda, 
4. Visitas de estudio,
5. Visitas a las familias. 

Consideramos, por las características propias del instrumento, focalizarnos en los 5 
minutos de reflexión, para que esta herramienta, nos guíe en una reflexión colectiva. Pero ¿qué 
es un 5 minuto de reflexión?

Todos los días en un momento determinado, se reflexiona sobre las vivencias persona-
les y del grupo en sus aspectos más significativos: actividades, actitudes, etc., con la finalidad 
de mejorar las relaciones, propiciar el crecimiento y estimular las conductas deseables, favore-
ciendo el hábito de la reflexión y comunicación. 
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Al finalizar cada semana (o sesión), se dispone del tiempo necesario para analizar to-
dos los aspectos de la vida en la escuela. De esta manera se estimula el desarrollo del sentido de 
la autocrítica y la conducta autónoma. También se promueve la capacidad de generar alternati-
vas ya que el mismo grupo es quien determina objetivos y actividades mejoradas.

El instrumento denominado “5 minutos”, es un espacio temporal diario que nos otor-
gamos quienes formamos parte de una EFA, para poder reflexionar sobre las actividades diarias 
tanto por sus cualidades positivas como negativas, desempeñando además un papel formativo 
en cuanto permite mirarnos reflexiva y grupalmente instándolos a superar- nos paulatinamente, 
nos atrevemos a pensar que nadie debería seguir siendo el mismo luego de brindar un espacio 
de reflexión con esta característica. Al pensar en la formación en alternancia de situaciones 
vivenciales, cabe destacar que los 5 minutos brindan la posibilidad de poner en palabras la 
experiencia vivida, lo que constituye un bagaje de experiencias pensadas por las personas en 
formación permanente, se piensa en sujetos en constante e inacabable crecimiento intelectual 
y emocional. 

Seguimos buscando

El interés por hacer una mirada reflexiva, historizada y meditada acerca de los momen-
tos colectivos de reflexiones del nivel superior de la EFA “Fortaleza Campesina”, nos mueve 
grupalmente a elaborar una escritura consensuada con los actores comunitarios implicados en 
el actuar cotidiano vivencial, la pretensión de dar cuenta del camino transcurrido y el grado de 
coherencia lógica que comprende el proyecto fundacional basado en el uso de los instrumentos 
de la Pedagogía de la alternancia y una metodología, frente al interés del desarrollo territorial 
rural, con apego a la promoción de este medio, a la práctica formativa de calidad, que incluye 
la revisión del grado de adecuación que se establece entre la praxis pedagógica situada y los 
intereses del medio en que se emplean.

Las reflexiones docentes, en este sentido, son un elemento fundante de los procesos de 
formación permanente y abierta en miras de la comprensión del medio. Es preciso que constru-
yamos un soporte teórico de relatos de experiencias, un material al cuál recurrir para compren-
der- nos en el transcurrir de los procesos institucionales en su devenir.

El diálogo como herramienta de superación de problemáticas, como elemento semióti-
co cargado de significados locales, es un núcleo de análisis que debemos tener presente en este 
abordaje investigativo.

Por otra parte, es necesario que revisemos las condiciones que pudieran obstaculizar el 
buen desempeño reflexivo, esto permitirá conocer el grado de evaluación que podamos llevar 
adelante, proponiendo alternativas de acción superadoras.   
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Apéndice

Primera selección de estrategias de trabajo en terreno:
- Reuniones Focales para analizar exclusivamente los 5 minutos de reflexión diaria.  Armar una 
reunión que puede ser focal, pero ir con un relato escrito para dialogar sobre la temática
- Encuentros con estudiantes, docentes y padres. La selección de los participantes se hará tenien-
do en cuenta los más antiguos y los más jóvenes en el tiempo de participación.

Instrumentos:
A. Guía de entrevistas en profundidad para estudiantes.
B. Guía de entrevistas en profundidad para pares docentes.
-  Ver, hablar, preguntar-nos sobre:
● Pertinencia
● Utilidad
● Preguntas disparadoras

- Registro de experiencias ¿cómo lo vivido se trae a la reunión? A través del relato.
- Identificar los 5 min. de reflexión, ¿es un dispositivo institucionalizado?
- En Docentes ¿se da soporte a la reflexión de los 5 min. para la misma?
- Realizar una muestra institucional con los relatos, visibilizando. Hacer relatos de los 5 
minutos de estudiantes y docentes, mostrando que no es arbitrario.

Fuentes: 
Personas (discursos verbales),  Narrativas (escritas) y de Imágenes (fotográficas - de las muestras 
institucionales).
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