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Antes de entrar en el motivo central de esta ponencia creo conveniente hacer una breve
referencia a la génesis de las acciones y teorizaciones que desarrollo. La lógica inductiva
fue la que direccionó mi experiencia profesional docente. A partir de ella recurro a la
teoría, reformulo la práctica y es así que logro generar algunas conceptualizaciones. Es la
indagación sistemática y la reflexión crítica sobre la práctica pedagógica lo que me
posibilita formular este desarrollo. Desde estos lugares, planteo una manera de concebir y
de abordar la formación docente desde la concepción de la formación permanente y
continua.
Para presentar tal abordaje tomaré dos de sus ideas sustantivas, las cuales se vinculan y
potencian entre sí por la impronta que ejercen y el efecto que tienen en el proceso de
aprendizaje tanto de los alumnos, niños y adolescentes, como de los docentes en su
función de enseñar y aprender a enseñar.
Una de estas ideas es la interacción socio-cognitiva y afectiva de todos los actores
involucrados y la otra es la práctica pedagógica asistida en el marco del sistema tutorial.
Ambas se nutren de investigaciones en diferentes campos, como ser el de la psicología
(A. Perret Clement y M. Nicolet y otros), el de la psicología social (Pichón Rivière y Ana
Quiroga), el de la educación (Brunner, Vigotsky, Brousseau, etcétera) y también el de las
conceptualizaciones de pedagogas como Teresa Sirvent, Marta Souto y la profesora Gilda
Romero Brest1.
Retomando las dos ideas sustantivas que mencioné, entiendo la interacción en el sentido
del intercambio de los saberes de cada uno desde su papel, tanto en las relaciones
simétricas entre pares como en las asimétricas educador-educando. Los conceptos de
participación real y de cooperación están acá implicados como formas de contribuir a
crear las condiciones didácticas que favorezcan la apropiación del conocimiento. Esta
línea de trabajo la vinculo con la concepción de la escuela como lugar de socialización
profesional, donde las prácticas no se conviertan en rutina, donde el compromiso con la
profesión se ligue en un proyecto conjunto que no desconozca el intercambio de
significados en sus múltiples niveles y entre los distintos actores. Intento así no perder de
vista la perspectiva de la complejidad y el alcance de estas relaciones.
La otra idea presentada es la de la práctica pedagógica asistida. Se refiere a realizar una
práctica pedagógica consciente de lo que significa «hacerse cargo», cada uno desde su
función docente, no solo de lo meramente pedagógico (entendido burocráticamente como
instruir, enseñar), sino también de contener, guiar, tutorear, acompañar. Incluye la
responsabilidad de enseñar sosteniendo el protagonismo del otro, del alumno, en la
construcción de su propio aprendizaje para el logro de su autonomía.
Transferir responsabilidad y control del aprendizaje implica ser consciente de que no son
meras técnicas las que se llevan a cabo, sino procesos que demandan distintos
acompañamientos, diferentes en momentos tales como los previos la intervención con el
con el alumno (como la planificación), durante la interacción en el aula y posteriormente
para la reflexión, la revisión y el ajuste.
Surgen así dos coordenadas que abren interrogantes. En un eje, «¿qué hacer?» y en el
otro, «¿en qué momento?». Este proceso también demanda evaluación permanente.
Pero como mi intención es desarrollar esta concepción funcionando en el contexto de la
formación docente donde se opera, pasaré a mencionar algunos datos de referencia del
programa que llevo a cabo.
Es en el marco de las prácticas de residencia de los futuros maestros (también en las de
capacitación docente), donde se focalizó la indagación y el análisis de las redes de
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relaciones, interacciones e intervenciones que se producen durante esas instancias, y
donde fueron evaluados sus resultados.
En la primera etapa participaron 260 residentes y 350 docentes de tres distritos de Capital
y también del Profesorado de Enseñanza Primaria. Se trabajó sobre dos ejes, el relacional
(aspectos dinámicos y actitudinales) y el situacional (aspectos institucionales, legales,
curriculares, espaciales y temporales). Las dimensiones que se profundizaron fueron:

1) El residente. Su condición de ser aún alumno y al mismo tiempo actuar como si fuera
maestro.
2)  Los docentes. Profesores, maestros, directivos, supervisores, en cuanto a su
modalidad de intervención y la calidad de acompañamiento.
3)  La institución Su historia y estilos de participación.

Estado de la cuestión

Del análisis de estos datos me referiré a lo que podríamos llamar estado de la cuestión2.
En el gráfico 1 se presentan los actores, protagonistas de esta situación de residencia (el
profesor, el maestro, el residente, los niños), y a los elementos que a veces podemos
encontrar separados del campo de la práctica, como ser las teorías de la enseñanza y del
aprendizaje y las metodologías, las que, al parecer, no lograban filtrarse en la práctica de
la residencia.

Gráfico 1: Microlectura de la situación de residencia



Devalle de Rendo Alicia. La formación docente en debate.
Academia Nacional de Educación

Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar

210

Esta podría ser una microlectura de la residencia. En cuanto a su macrolectura, en el
gráfico 2 se muestra la situación de la residencia en el círculo central y las instituciones
donde se realiza, atravesadas por las normativas, organizaciones y modos de
comunicación.

Gráfico 2: Macrolectura de la situación de residencia

El estudio dio origen al proyecto denominado DAR «Docentes Acompañados y
Acompañando a Residentes» (Devalle de Rendo 1996).
Sus objetivos son:

1) Reunir esfuerzos tendientes al logro de una escuela más acorde con un proyecto
pedagógico actualizado.

2) Poner en interacción a las instituciones y los recursos humanos existentes.
3) Valorizar el aprendizaje en la interacción social cognitiva entre adultos facilitando la

toma de conciencia de la necesidad de la formación permanente.
4) Resignificar los roles tradicionalmente asignados al coordinador y al profesor de

residentes, al maestro y al alumno residente, construyendo vínculos con función
cooperativa para el desarrollo del rol:
a) Favorecer la participación protagónica de docentes, residentes y profesor como
equipo de trabajo.
b) Jerarquizar al maestro de grado como acompañante calificado del futuro
docente realimentando su formación permanente.

5) Resignificar el sentido del aula: de lugar cedido en préstamo a espacio de trabajo
compartido para la experiencia didáctica, la investigación y el aprendizaje de los
que lo comparten.

6) Favorecer una actitud indagadora que promueva la investigación didáctica:
a) Contextualizando las prácticas en el ámbito que las condiciona.
b) Posibilitando la integración entre el pensamiento pedagógico de los maestros y
la teoría académica de los profesores y residentes.
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c) Valorizando las fases anterior y posterior de la clase para hacer la lectura
crítica de la práctica y analizar lo que se genera y transmite en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
d) Empleando recursos que superen la concepción eficientista para transformarse
en fuente de información válida.

Vale la pena destacar entre los objetivos el que se refiere a «resignificar los roles
tradicionalmente asignados» a los docentes y también a los residentes, «construyendo
vínculos en una función cooperativa para el desarrollo del rol» docente. Y otro, también en
relación con la resignificación: en este caso, el del sentido del aula considerada casi
siempre como un lugar cedido, prestado, para pasar a ser un «espacio de trabajo
compartido» y asistido para la profundización de la didáctica, la investigación y el
aprendizaje de quienes la comparten. El marco institucional del proyecto es, desde 1983,
el Profesorado del Normal Nº 4, las escuelas primarias y los distritos de los que estas
dependen. Durante 1989 y 1990. también lo fue la Dirección de Planeamiento y
Currículum de la Secretaría de Educación. En este encuadre coordino el Departamento de
Residencia de ese profesorado. Es un equipo de diez profesores de residencia al que se
integran once asesores, profesores de las didácticas de la matemática, la lengua, las
ciencias sociales, las ciencias naturales, y los del área de expresión artística.

Asistimos a 150 residentes por año. Participan aproximadamente 13 escuelas primarias
por año y desde entonces ya lo vienen haciendo más de 30 escuelas de 7 distritos
escolares.
Veremos en primer lugar en qué consiste este sistema de residencia; en segundo lugar en
qué términos se implementa, cómo se interpreta cada acción; y en tercer lugar y por
último, qué resultados se logran y cómo se evalúan. Tomaré dos perspectivas: la
institucional y la de las funciones de los participantes.
El sistema consiste en la articulación de las acciones entre dos instituciones, el
Profesorado de Enseñanza Primaria (PEP) y la Escuela Primaria (Enseñanza General
Básica - EGB - ), el sentido de una organización con un diseño espiralado que va
trabajando en redes intra e interinstitucionales. Este movimiento espiralado pone énfasis
(y acá recurro a un concepto de la física) en la fuerza centrífuga en el sentido de la
descentralización, de la apertura opuesta al movimiento endogámico, casi natural en las
instituciones. El «hacerse cargo» con autonomía está planteado en todos los niveles de
este sistema de formación inicial o de grado y de los niveles de capacitación en ejercicio.
No solo al residente se lo propone en el aula con los niños, en relación con este concepto
de hacerse cargo, sino que así se lo prepara al residente y son profesores, maestros,
directivos y supervisores los que trabajan en este marco. Podríamos hablar de un efecto
cascada.
Las dos comunidades educativas (PEP y Escuelas) son las que se conectan a través de
acuerdos, expresados en términos de contratos. Estos acuerdos implican instancias
participativas, propuestas para generar espacios de formación que pongan énfasis en el
aprovechamiento de los recursos humanos y materiales, todo ello dentro del marco de la
concepción que se plantea en el inicio de este artículo.
El propósito es transitar de considerar la residencia como una situación administrativa a
pensarla y actuarla como un espacio y un tiempo privilegiados, tanto para la formación de
grado como para la formación en ejercicio. Esto demanda no desconocer lo instituido para
fortalecer lo instituyente, aprovechar la diversidad de profesionales, de formas, de
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modalidades de proceder, y de concepciones. Pero también demanda tener en cuenta los
riesgos y desafíos que acarrea hoy la diversidad, lo heterogéneo de las instituciones
(cargos, proyectos, etcétera), e incluir esta heterogeneidad como una perspectiva
enriquecedora, tendiendo a que la residencia no aparezca como un lugar de fractura y
fragmentación o de depósito de conflictos, para lo cual se trabajó durante el primer tramo
del proyecto y se lograron análisis que permitieron ir revirtiendo la situación. Tenerlo en
cuenta es lo que fortalece la idea directriz del proyecto y las acciones que se llevan a
cabo.
Concretamente, este es un proyecto de gestión entre instituciones educativas, las de
formación de maestros y las propias escuelas donde se realiza la residencia. La hipótesis
inicial que direccionó el proyecto es la siguiente: la entrada de residentes y sus profesores
en una escuela produce una movilización dentro de ella. La Esta primera idea directriz se
confirmó en el primer tramo del trabajo. Luego fuimos avanzando con la misma idea en
cuanto a sus efectos en este sentido: la consecuencia de la movilización es aprovechada
para beneficio de la enseñanza y del aprendizaje de los actores, profesores de residencia,
residentes, maestros, directivos, niños y padres. Se llega así al marco conceptual del
proyecto (gráfico 3).

Gráfico 3: Marco conceptual del proyecto DAR

Las acciones de acompañamiento, de tutoría

Las acciones de acompañamiento, de tutoría, en esta Interacción transforman la situación
de la residencia en un proyecto en función de la profesionalización docente. El propósito
es intervenir en la práctica procurando no interferir, para generar la toma de conciencia de
la complejidad del hecho educativo y la distancia necesaria para transformarlo en objeto
de estudio. Los docentes de la escuela y los residentes con sus profesores pasan a
conformar un equipo de trabajo ocupados en el mismo objeto de conocimiento: la clase.
En relación con las funciones de los actores analizaré concretamente la de los maestros-
residentes, profesores y directivos.



Devalle de Rendo Alicia. La formación docente en debate.
Academia Nacional de Educación

Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar

213

A los maestros, esta inclusión les da la posibilidad de encontrarse con otros en el aula
trabajando con el mismo objeto: la práctica de la enseñanza con sus propios alumnos.
Esto es una particularidad, pues si bien a veces los docentes pueden ir a ver clases de
otros docentes, rara vez alguien da clase a sus propios niños. De esta manera, el objeto
de estudio, la clase, no es solamente un objeto de acción sino un objeto de estudio,
análisis y reflexión conjunta para la búsqueda de alternativas didácticas.
Al residente, le plantea una práctica coparticipada, asistida por un equipo docente
(maestro, directivos, profesor de práctica, otros profesores) en un proceso dinámico.
Al director, como integrante de este equipo, le posibilita reformulaciones acerca de su
papel como contenedor y orientador de la práctica en el marco de un trabajo pedagógico-
didáctico.
Al profesor, le presenta una tarea en la que debe actuar como operador, articulador entre
la teoría y la práctica, pues tiene que tener en cuenta el saber práctico de los maestros y
la realidad de la escuela para contextualizar saberes teóricos.
El gráfico 4 complementa el anterior, en tanto muestra el espacio de interacción y a los
protagonistas interactuando en él.

Gráfico 4 Espacio y protagonistas del proyecto DAR
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Las funciones de los protagonistas generan un campo de observaciones. En este campo
trabajamos con dos conceptos: el de pensamiento divergente, en el sentido de la
diversidad de opiniones y saberes prácticos y teóricos para confrontar, acordar o
discrepar; y el concepto de extranjero, como lo utilizan Graciela Frigerio y Margarita Poggi
(aquel que viene de afuera al lugar donde residen otros). Aquí podríamos jugar invirtiendo
los términos en el sentido de que residentes, en la escuela, son los maestros por su
permanencia estable, mientras que los extranjeros son los que llegan del profesorado, los
futuros maestros, los residentes, cuya permanencia es temporal. Esta diferente
historicidad posibilita observar desde distintas distancias el mismo objeto de estudio, el
mismo lugar de acción que es la clase, lo que enriquece las lecturas de ese hecho y las
acciones que se realizan.
El gráfico 5 muestra el juego de múltiples miradas, lo que he llamado la práctica espejada
y la posibilidad de ir trabajando con confrontaciones. Es aquí donde se articula con el
concepto de pensamiento divergente. Estas lecturas múltiples y acciones diferentes de los
protagonistas enriquece la situación en cuanto a lo que es la preparación de la clase, la
acción y la reflexión.

Gráfico 5: Miradas múltiples en la situación de residencia

Se concibe a las instituciones con el grado de autonomía necesario para participar
realmente en la toma de decisiones pedagógicodidácticas. De esta manera es posible que
decidan proyectos conjuntos desde los tres pilares que se mostraron en el gráfico 3: el
análisis de la práctica, el perfeccionamiento y la investigación-acción.
En este punto planteo una didáctica alternativa para la residencia, dado que no solo se
instrumenta y se actúa, sino que la reflexión sistemática sobre cada instancia está
fundamentada en la práctica de la formación.

Etapas del proyecto DAR



Devalle de Rendo Alicia. La formación docente en debate.
Academia Nacional de Educación

Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar

215

Este proyecto tiene ya tres etapas reconocidas. La primera, denominada Información y
consulta; la segunda, Desarrollo de los proyectos pedagógicos didácticos, la tercera,
Resonancia Cada etapa tiene dispositivos diferentes y en ellos se realizan distintas
producciones. Son las siguientes:

A) Dispositivos

1) Primera etapa
Subproyecto I. Talleres de iniciación a la residencia (TIR). Objetivos:
a) Instrumentar a los futuros residentes para que puedan contextualizar los
conocimientos de didáctica general y de las didácticas especiales que poseen.
b) Abordar la lengua como un instrumento de comunicación y aprendizaje.
c) Abordar el contexto natural y socio-cultural a partir de situaciones
problemáticas.
d) Articular de manera significativa. las distintas áreas.
Subproyecto II Estrategias para preparar el campo (unidad escuela, EGB) donde
tendrá lugar la práctica de residencia. Objetivos:
a) Prever y proveer la información necesaria para que este proyecto de residencia
pueda integrarse a la unidad escolar.
b) Formular un contrato consensuado.
c) Articular las acciones entre la institución formadora de los residentes y la
unidad escolar.

2) Segunda etapa
Subproyecto III. Desarrollo de los proyectos didácticos en las aulas de las
escuelas. Objetivos:
a) Investigar las posibilidades y obstáculos para poder articular la teoría y la
práctica.
b) Analizar y reflexionar de manera crítica sobre la práctica.
c) Conceptualizar el proceso de producción conjunta llevado
a cabo en el aula.

3) Tercera etapa
Subproyecto IV. Resonancia de la inserción de residentes en la escuela. Objetivos:
a) Evaluar las tres etapas del proyecto DAR:

1a etapa: Información y consulta.
2a etapa: Desarrollo pedagógico-didáctico.
3a etapa: Acciones posprograma.

b) Responder a las necesidades que demandan las escuelas a partir de la
movilización producida por el ingreso del grupo de residentes Jornadas de
socialización).

B) Tareas

1) Primera etapa:
a) Trabajo de equipo de profesores en el Profesorado.
b) Reuniones de consulta e información a los supervisores de los distritos
escolares y a los directivos y maestros de las escuelas.
c) Inscripción y conformación del grupo de residentes en el Profesorado.
d) Talleres de iniciación a la residencia (TIR) en el Profesorado.
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2) Segunda etapa:
a) Entrada de los residentes a la escuela.
b) Desarrollo pedagógico didáctico en la unidad escolar (EGB)
y en el PEP.
c) Seguimiento evaluativo de los actores y por los actores.
d) Indagación de las características de la institución, la escuela, de la comunidad
y de los niños.
e) Observación de clases, presentación de proyectos de programación de clases
y coordinación de las mismas por los residentes.
f) Encuentros entre los actores: docentes-profesor; directivos-docentes-
residentes; profesor y, a veces, otro personal de la escuela o profesorado;
residente-profesor; docente-residente: profesor-supervisor (en la escuela y en el
profesorado).

3) Tercera etapa:
a) Resonancia y evaluación de los efectos producidos por el proyecto en la
escuela, en el profesorado y en los actores.
b) Encuentros posprograma para:

Devolver a la escuela y al profesorado la información acerca de los
aspectos tratados durante la experiencia.

Evaluar la problematización que generaron las temáticas abordadas
por los residentes, así como su tratamiento en la práctica del aula, motivo de
las observaciones docentes.

Programar nuevos proyectos en función de la demanda, como efecto
de resonancia.

Todos los dispositivos de las distintas etapas están atravesados por cuatro ejes: el
organizacional-institucional, el grupal, el personal y el técnico - didáctico. Por ejemplo,
vemos que en la primera etapa se trabaja con lo que llamarnos Talleres de Iniciación de la
Residencia, donde el residente llega después de haber pasado por el proceso de
inscripción. La inscripción tiene un trabajo de elaboración a través de su primer momento
de acercamiento a esta instancia, trabajando simultáneamente en relaciones más
personalizadas con el profesor en calidad de tutor.
Se organizan representaciones de los alumnos del profesorado entrando en la residencia
lo que permite analizar su concepción de esta instancia a través de diferentes técnicas
tales como dibujos graficando la residencia, producciones escritas, definiciones, biografías
escolares, etcétera.

Definiciones (transcripción del editor):

Residencia:[...] donde ponemos en [práctic]a todo lo que sabemos, [...] des y
errores. Experiencia [com]partida entre grandes y niños, entre enseñanza y
aprendizajes.

Resident[e]: se trata de la persona que experimenta todo lo que trae en sí una
residencia.
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Residencia (transcripción del editor):

[...] al aula. Es un proceso, donde voy a tener que pasar por varios obstáculos. Me
da un poco de miedo, como toda cosa nueva; pero estoy segura que voy a crecer.

Encuesta (transcripción del editor):

1 -¿Qué es para Ud. la residencia del futuro docente?
2 -¿Por qué se dispone para esta tarea?



Devalle de Rendo Alicia. La formación docente en debate.
Academia Nacional de Educación

Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar

218

3 -¿Qué le pareció la primera información y consulta?
4 -¿Tendría algún otro Interrogante o duda? ¿CuáI?

1 - Es la necesidad de poner en práctica lo teórico.
2 - Para poder vivenciar experiencias[.]
3 - No veo inconvenientes mayores[.]
4 - Ya hablé con la profesora de práctica debiendo la residente o practicante
adecuarse al grupo.

Avisos periodísticos (transcripción del editor):

Se solicita docente, con buena presencia[,] amor e interés para con los chicos,
joven y paciente para trabajar con grupo de 25 niños. Con capacidad para
organizarse en las tareas escolares compartidas.

Estos trabajos permiten analizar diferentes aspectos para articular acciones de los
profesores de distintas cátedras, contextualizando proyectos a la luz de los currículos de
las instituciones en donde van a realizar esta residencia.
Durante la segunda etapa, que es la de los proyectos pedagógico-didácticos, el foco está
en las escuelas primarias, si bien se continúan acciones dentro del profesorado (de ahí se
justifica el concepto de redes que se van articulando, como lo mencionado en el cuadro
1).
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Cuadro 1: Redes. de Integración

Propósito Actores integrantes Espacio Frecuencia

Presentación formal
en la escuela

Profesor, residente, directivos,
maestros, padres y niños

Escuela Una vez

Diseño y
planificación

Profesores, residentes, profesores
especialistas y maestros; Residentes
entre pares; Profesor y residentes

Escuela Dos veces
por semana

La clase Residente, niños, maestros y
profesor

Aula Diaria

Observaciones de
las clases

Profesor, residentes y maestro;
Profesor, residentes, maestros y
coordinador; Profesor, residentes,
maestros y profesor especialista

Escuela Dos o tres
veces por
semana

Supervisión de las
observaciones de
clases

Profesor, residentes y maestro;
Profesor y residentes; Coordinador,
profesor, residentes y maestro;
Profesor, profesor especialista,
residente y maestro

Escuela Dos o tres
veces por
semana

Reflexión sobre los
proyectos didácticos

Profesor, residentes, maestro y
directivos

Escuela Quincenal

Seguimiento del
proyecto DAR

Coordinador, directivos, supervisores
o maestros y profesores;
Coordinador, residentes y
profesores; Coordinador y profesores

Profesorado Bimestral

Evaluación del
período de
residencia

Profesor, residentes y docentes;
Coordinador, profesores y
residentes; Coordinador, directivos,
maestros y profesores; Profesor y
residentes

Escuela
profesorado

Cuatrimestral

Como se dijo, el trabajo en profundidad se desarrolla dentro de la escuela. Aquí también
se integran esos profesores y asesores que ya participaron en la instancia anterior. Se
trabaja en diferentes momentos:

1) En la planificación, con encuentros de trabajo entre profesores, residentes, maestros
y pares residentes. (últimamente estamos trabajando también con egresados a modo de
ayudantes de cátedra, ya que el proyecto está permanentemente articulando nuevas
instancias que lo mejoran y enriquecen.)
2) El momento de la clase. Allí se valorizan modalidades de registro tales como el
videocasete con lo que se levanta testimonio en situación natural, filmando materiales que
luego se utilizan en otra instancia, llamada de supervisión.
3) La supervisión, para la reflexión y el análisis (aquí se lleva a cabo la técnica de la
microenseñanza).
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En el gráfico 6 se observan los diferentes momentos. La flecha señala el movimiento de
ida y vuelta, la retroalimentación de la situación de la planificación a partir del análisis y la
reflexión. Este diseño resignifica lo que habíamos desarrollado acerca de la función del
profesor como el acompañante tutor: esta misma persona enseña, contiene, guía.

Gráfico 6: Momentos del trabajo de residencia

Respecto a la tercera etapa, Resonancia, se refiere a los efectos evaluados tanto en la
escuela como en el profesorado, En la escuela se generan otros proyectos aun cuando ya
no están los residentes. Los maestros los proponen al profesorado o muchas veces a
otras instituciones como una continuidad de un trabajo de capacitación, de
perfeccionamiento, a partir de las elaboraciones realizadas en el marco del trabajo en la
segunda etapa.
También dentro del profesorado, a partir de muestras de las producciones, es donde se
integran profesores de las distintas cátedras, se reflexiona, se revisa y, muchas veces, la
evaluación de esas producciones en esta situación es aprovechada para la reformulación
de los programas en las distintas cátedras.

Obstáculos y logros

En cuanto a la evaluación del proyecto DAR, voy a tomar dos aspectos: obstáculos y
logros.
Entre los obstáculos cabe mencionar los avatares de la política educativa, que significaron
muchas veces repliegues para el avance del proyecto, sea por cambios de funcionarios,
sea por cambios dentro de las instituciones. También diferencias en la disposición de las
personas a participar (por ello los aspectos relacionales-vinculares son muy trabajados)
pudieron ocasionar dificultades en cuanto a la manera diferente de comprometerse en el
proyecto.
Hay que destacar que este proyecto y su programa están propuestos como una invitación
que estimula el deseo de participar, no se trata de una simple distribución de tareas. Esto
le da una calidad diferente y por eso en él se pueden presentar obstáculos con los que
hay que seguir trabajando.
En cuanto a los logros, se considera el haber podido resignificar el papel del docente
como tutor. También fue positiva la evaluación de la inclusión de profesores del
Profesorado dentro de la escuela, esa escuela donde tradicionalmente el profesor solo
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hacia una entrada burocrática. Ahora, el hecho de tener una permanencia en un trabajo
consensuado y - ¿por qué no? - a veces en discrepancia con los docentes, permite
constituir un equipo y así lograr una inserción diferente.
Hemos trabajado sobre lo que se da en llamar rivalidades profesionales. Esto se
transformó en trabajos realmente operativos. También se resignificó la importancia de
trabajar a partir de las categorías interpretativas de maestros, residentes y profesores y se
comprobó que este material favorece una observación realista de la práctica.

Otro de los logros fue la revalorización de las producciones de los actores, en cuanto, por
ejemplo, a recuperar el acto de escritura dentro de la formación docente como un espacio
que permite reconstruir los hechos, no solo para llevar control de la situación, sino
también para poder autocontrolar el propio proceso de aprendizaje. Se trabaja con
producciones para distintos destinatarios, con diferentes propósitos y en distintos
portadores (gráfico 7).

Gráfico 7: Producciones desarrolladas en la residencia

Por ejemplo, tanto residentes como maestros y profesores llevan un diario de ruta,
trabajan con informes y crónicas, y estos materiales son muy valiosos, no solo para el
seguimiento del proceso del propio proyecto, sino también para el seguimiento del
proceso de cada protagonista dentro de la situación.

Conclusión
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Finalmente y para concluir retornando el motivo que nos convoca - profesionalizar la
formación docente - , entiendo que ello implica, entre otras cosas, apertura crítica a las
innovaciones, fundamentación de las estrategias pedagógicas, capacidad de evaluación
objetiva del contenido que se enseña, apertura al trabajo interdisciplinario, autoeducación
y rigor en la autocrítica.
En este marco se podría decir que el DAR toma dos elementos clave relacionados entre
sí y que configuran la identidad profesional del docente: un cuerpo de conocimientos y
una reconocida autonomía de su práctica, con lo que ello implica y significa como
construcción colectiva.
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Notas
1 Si bien nombro al final a la profesora Gilda Romero Brest, es ella la que en realidad está
en el principio de mi historia como investigadora, en el inicio de mi formación docente. La
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profesora Gilda Romero Brest fue quien me marcó el rumbo para comprender,
vivencialmente, lo que enunciaba en su tesis acerca de educar para la autonomía y la
autosuficiencia. Por ella llegué a soltar amarras, por ella estoy aquí. Todo comenzó en la
Escuela Normal N° 4 por el 56 y siguió en la cátedra de Pedagogía de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
2 Todos los gráficos y cuadros aquí reproducidos se encuentran en Devalle de Rendo


