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NOTA EDITORIAL 

Tenemos el placer de presentar este primer número de TRAMAS Revista 
Digital del Departamento Académico de Psicología del Consejo de Formación 
en Educación. No es la primera publicación académica del Departamento, pero 
sí la primera en este soporte y esperamos que represente una transición hacia una 
publicación de carácter arbitrado.

Esta publicación llega en un momento muy especial, casi al finalizar dos 
años de transición en la Coordinación Académica del Departamento, y en un 
contexto en el cual el Consejo de Formación en Educación se encuentra pro-
cesando los concursos de oposición y méritos de carácter cerrado para todas las 
Secciones de todos los Departamentos Académicos.

En esta coyuntura de transiciones, el Departamento Académico de Psico-
logía ha desarrollado una línea de trabajo para fortalecer la presencia de la dis-
ciplina en la formación en educación. Este proceso implica la consolidación de 
históricamente construido por la Sala Nacional, pero también la oportunidad de 
instituir la presencia de la Psicología Social en un proceso de trabajo que permi-
tio la construcción de demanda necesaria para ello. Esto no solamente implica 
un aumento cuantitativo de la presencia de la Psicología en las carreras de for-
mación en educación sino también, y fundamentalmente, un cambio cualitativo 
relevante en la medida que permite, para los estudiantes, la posibilidad de tra-
bajar con conocimientos y herramientas que posibilitan una comprensión más 
compleja e integral de las situaciones educativas, sus actores y organizaciones, y 
para los docentes la posibilidad de desarrollar diversas líneas de investigación y 
extensión.

Por otra parte, y complementariamente, se logró desplegar dos líneas de 
formación de vital importancia para la tarea educativa en sus diferentes ámbi-
tos. Una de ellas dirigida a los docentes del departamento de Psicología, pero 
también a docentes de otros departamentos del CFE y de otros subsistemas de 
ANEP, así como a profesionales que se desempeñan en el ámbito educativo Esta 
línea sobre “Instituciones, sujetos y oficios del lazo” -a cargo de Graciela Frigerio 
y Cármen Rodríguez- aporta herramientas fundamentales para comprender e 
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intervenir en el marco de las problemáticas educativas y sociales actuales que 
tienen efectos en la producción de subjetividad.

La otra línea, Psicodrama y Educación (a cargo de la Escuela Psicodrama 
Grupal Pavlovsky) dirigida exclusivamente a docentes del Departamento Aca-
démico de Psicología del CFE, permite comenzar a apropiarse de herramientas 
que enriquecen y complejizan el trabajo docente en el marco de la formación de 
educadores, integrando el cuerpo y el trabajo sobre las afectaciones en la tarea 
formativa. 

En cuanto al contenido de este primer número de TRAMAS, son cinco 
los trabajos que se presentan, pertenecientes a docentes de diferentes institutos 
de Montevideo y del interior. Refieren a distintas experiencias e investigaciones 
realizadas en el marco de la formación en educación y aportan inquietudes, pro-
blematizaciones, análisis, interrogantes con potencialidades para ser profundiza-
dos, ampliados, abordados críticamente para habilitar nuevos diálogos y líneas 
de trabajo.

En “Cerebros, pantallas y búsqueda de sentidos” Silvia Adano se interroga, 
retomando una viñeta de su Tesis de Maestría, acerca de la relación de los ado-
lescentes con el conocimiento y el saber en el contexto de la Sociedad de la 
Información y la Comunicación y la construcción de identidad. Problematiza, a 
partir de las experiencias y vivencias de los propios adolescentes la apropiación 
y sentido de los aprendizajes y los vínculos que establecen con las tecnologías 
en un contexto de transformaciones epitemológicas pero también de carácter 
antropológico, interrogando el contrato pedagógico y el vínculo subjetivante 
cuando la mediación tecnológica cobra una relevancia cada vez más acentuada. 
El derrotero de su producción la lleva a plantearse, siguiendo el señalamiento 
freudiano de las tres heridas al narcisismo del hombre, si no nos encontramos 
ante una posible cuarta herida: la ruptura de la diferencia entre naturaleza y 
cultura.

En “¿Por qué los jóvenes eligen la docencia?” Gabriela Britos, Etella Castellini, 
Cristina Franco y Carlos Rodríguez investigan las motivaciones que manifiestan 
estudiantes de primer año de magisterio, profesorado y educación social para 
la elección de las respectivas carreras. Plantean la relación con las respectivas 
biografías, en particular las biografías escolares. En un giro interesante también 
abordan las dificultades de los docentes para tematizar en los espacios curricu-
lares estas motivaciones junto con los estudiantes y tematizar las dificultades de 
unos y otros. Algunas de las conclusiones que plantean, en particular las referi-



6Tramas

das a las diferencias que encontraron entre los estudiantes de cada una de las tres 
carreras estudiadas, abren interesantes líneas de investigación futura.

Leticia Fernández y Verónica Kohn abordan en su trabajo “El diálogo en 
el aula y la apuesta a la educación en enseñanza media” ponen en cuestión, a 
partir de las voces de los adolescentes y jóvenes, el diálogo educativo desde la 
concepción sociocultural del aprendizaje y la perspectiva dialógica del lenguaje, 
interrogando el lugar de la pregunta en el aula y ubicando como horizonte el 
diálogo educativo como posibilidad de encuentro que habilita a los adolescentes 
y jóvenes el protagonismo en dicho diálogo.

En “Una propuesta de trabajo con docentes nóveles en construcción”, Leticia 
Fernández plantea un proyecto de formación con características de extensión 
realizada en el Instituto de Profesores ‘Artigas’ (IPA) dirigida a esta población de 
profesorado. Utilizando la modalidad de talleres de educadores como dispositivo 
grupal, se buscan acciones educativas alternativas para las problemáticas de inte-
rés de estos docentes, apostando al trabajo colaborativo, las prácticas inclusivas y 
el desarrollo de la autoría y coautoría docente. 

En “Los vínculos educativos en el aula multigrado: una mirada desde la for-
mación docente”, Mariana Mercadal propone considerar al aula de los Institutos 
de Formación en Educación (IFD) como una variante del aula multigrado. A 
partir del registro de la confluencia de diversidad de trayectorias experienciales 
y de saberes que en ellas se genera, así como de las herramientas didácticas que 
requiere su abordaje, destaca el potencial pedagógico del aula multigrado para el 
enriquecimiento de las interacciones entre pares asimétricos ante el saber, con-
siderándola una herramienta de integración que propicia prácticas inclusivas. 

Los artículos publicados fueron previamente presentados en formato de po-
nencia en las Jornadas Académicas “Psicología CFE en diálogo con la comunidad”, 
realizadas en el mes de noviembre de 2018, y posteriormente revisadas a partir 
de los aportes de la Comisión Académica de la Revista, a quien agradecemos el 
compromiso en la tarea. Esta publicación constituye un analizador institucional 
de un Departamento Académico de Psicología en pleno proceso de entramados 
múltiples y transformación institucional. 

Ha sido para nosotros sumamente gratificante sostener la tarea de Delega-
tura en funciones de coordinación de la Sala Nacional de Psicología del CFE por 
el período 2018-2019. Consideramos esta experiencia como un aprendizaje ins-
titucional de autogestión en el tránsito hacia una psicología que aporte al desafío 
político-académico de contribuir a la construcción de una sociedad más justa a 
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través de su inserción en proyectos de enseñanza, investigación y extensión, en 
la futura Universidad de la Educación. 

Agradecemos a todo/as nuestros compañero/as por la confianza depositada 
en nosotros, al Consejo de Formación en Educación por habilitar y apoyar la 
iniciativa, y a todos aquello/as que colaboraron y acompañaron la experiencia de 
desarrollo transitada. 

Noemi Goodson y Leonardo Martinelli
Delegados/Referentes del Departamento Académico de Psicología

Diciembre de 2019
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CEREBROS, PANTALLAS Y BÚSQUEDA DE SENTIDOS

Mag. Silvia Adano Franco

Resumen

Este artículo pretende aportar algunos datos y conceptos que permitan re-
flexionar sobre la constitución identitaria en la Sociedad de la Información y la 
Comunicación. Se parte de una viñeta extraída de la Tesis de maestría de mi au-
toría, titulada La construcción de conocimientos y sus sentidos en entornos digitales. 
A partir de la misma, se reflexiona sobre algunas vivencias manifestadas por los 
adolescentes en su relación con los conocimientos que despliegan en entornos 
digitales. Se indaga sobre la posible alienación de los aprendizajes los cuales están 
condicionados no solo por la mediación digital sino por la pérdida de sentidos 
atribuidos a los conocimientos vinculados a las instituciones educativas. Final-
mente se sugieren cambios epistémicos y antropológicos sobre los que no pode-
mos evadir la discusión en la Sociedad de la Información, el conocimiento y la 
Comunicación. La discusión y reflexión sobre esta temática, no es un interés de 
intelectuales despegados de la vida cotidiana, sino que suele ser parte de la coti-
dianidad de los adolescentes que a partir del estrecho vínculo con las pantallas 
reflexionan sobre el conocimiento, la libertad, los determinismos, la realidad de 
la virtualidad, de la simulación, de la Vida.

Palabras clave: adolescencia, entornos digitales, alienación, libertad, cons-
titución identitaria.

¿Dos cerebros?

La investigación de la que parto en este artículo (Adano, 2014), fue realiza-
da en una institución de enseñanza media e indaga los sentidos que los jóvenes 
atribuyen a la construcción de conocimientos en entornos digitales. Con una 
metodología cualitativa y hermenéutica, se realizó un estudio de caso en un gru-
po de tercer grado, con estudiantes que tenían entre 14 y 16 años. Se indagó a 
través de entrevistas individuales y colectivas así como por grupos de discusión. 
No realizaré una descripción de la investigación en esta oportunidad, sino que 
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tomaré la palabra de los jóvenes participantes, para reconocer problemas que nos 
permitan reflexionar sobre algunas formas de relación entre los adolescentes, el 
conocimiento y los entornos digitales. 

Si bien en la investigación no se analizan las prácticas educativas, los es-
tudiantes hacían referencia a las vivencias que tienen al realizar actividades en 
entornos digitales. Las situaciones de aprendizaje que relatan, son vividas como 
tareas que deben realizar para adaptarse a las exigencias que garanticen alcanzar 
las calificaciones mínimas, que permitan la exoneración de la asignatura. 

¿Qué vivencias y procesos psíquicos pone en juego, el hecho de que el en-
torno digital sea el espacio-tiempo en el que se desarrolla la tarea, el conocimien-
to, el aporte de sentido a la actividad realizada?

Selecciono una viñeta, que se desarrolla en uno de los grupos de discusión, 
al hablar sobre la realización de tareas académicas buscando información en la 
web: 

Camilo: no hay que pensarlo, como que… es un cerebro aparte, no tenés que usar 
mucho el cerebro, tenés otro ‘cerebro’ vamos a decir. (…)No tenés que pensar 
mucho.

(…)

Patricia: claro, ahí va, si tenés un escrito o algo vas a estudiar, o sea si tenés que 
hacerlo por ed modo, tipo ta lo miras, lo copias y o sea, no te queda nada...en la 
mente, o sea lo copias y ta lo mandas, solo lo utilizas para sacarte más de un 61. 

Sergio: no, que vos si haces los deberes, este… ya no te queda nada, si tenés un 
parcial o lo que sea en internet no te queda nada. 

Camilo: claro, yo como dije al principio, tenemos dos cerebros porque ya si usa-
mos en sí el cerebro de la computadora, no el de nosotros cuando hacemos eso

Patricia: o sea tu mente lo lee por un segundo no más, es pasarlo del cuaderno a 
la computadora y ta.

Camilo: queda en un segundo. (Adano, 2014, págs. 246 y 258)

En este diálogo observamos una peculiar relación con “la computadora”, 
que sería portadora de un “segundo cerebro”, pero estos dos cerebros, ¿se com-
plementan o disocian? ¿Qué representación de la relación hombre – máquina 
subyace a estas experiencias?

1. Según el Reglamento de evaluación y pasaje de grado para primer ciclo, en una escala de 
12 puntos, seis es el límite en el que se inician las calificaciones aceptables.
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En la parte del diálogo referida, predomina la vivencia de disociación que 
se acompaña también de la experiencia de empobrecimiento, de alienación, el 
producto de la actividad se vuelve ajeno, pues “queda un segundo” y podría 
desaparecer. “El producto del aprendizaje se convierte en un objeto extraño al 
sujeto que no le pertenece. Diría entonces, que el producto del aprendizaje re-
sulta alienado” (Dabas, 1998, pág. 21).

Si la mediación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), dan la posibilidad de una adaptación mecánica, puede predominar la 
vivencia de que las máquinas piensan por uno y que la propia subjetividad, crea-
tividad o pensamiento no están implicados. Si nada queda, si no hay memoria, 
¿qué pensamiento, qué autoría podría surgir? (Fernández, 2000; Dabas, 1998). 
Podemos suponer que estamos ante la desaparición de la apropiación o de la 
constitución subjetiva en aquellos conocimientos que se acreditan en el ámbito 
institucional. 

En un estudio de caso como el referido en la investigación, la viñeta tiene 
valor en su especificidad y no puede adjudicársele universalidad, sin embargo 
sugiere una tendencia del joven a reflexionar sobre su vínculo con la tecnología, 
que puede ser más común de lo que a veces sospechamos. La adolescencia como 
un momento de la vida de resignificación identitaria, es propicia para la re-
flexión sobre lo otro que se hace propio. Las nuevas tecnologías forman parte del 
mundo exterior y también del interior, como un espacio difuso o hasta confuso 
en que las propias funciones psíquicas son internas y externas simultáneamente, 
por momentos disociándose y en otros complementándose. A partir de sus in-
vestigaciones Sherry Turkle afirma “independientemente de que los científicos 
computacionales puedan crear alguna vez una inteligencia artificial capaz de 
pensar como una persona, las computadoras modifican el modo en que las per-
sonas piensan, especialmente sobre sí mismas.” (Turkle, 1984, pág. 164)

La conciencia de la disociación puede dar lugar a un escenario que admite 
la toma de decisiones sobre el vínculo con la tecnología. La alienación del senti-
do del conocimiento no es lo mismo, pero se articula con la extrañeza respecto 
de los dispositivos que amplían o pueden sustituir nuestras capacidades. Cuando 
las capacidades que se amplían son las cognitivas se pone en juego quién se es, 
ya no sólo qué se hace.

 Las computadoras “pueden simular el proceso de la conciencia (…). Pero 
un ordenador consciente seguiría siendo una extensión de la conciencia del mis-
mo modo que el telescopio es una extensión de los ojos” (McLuhan, 1996, pág. 
356).
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La conciencia de sí, la que refiere a una identidad personal sería la que 
escapa a la posibilidad de simulación, pues solo puede presentarse como una 
extensión de un ser consciente, así como el telescopio sólo puede ser extensión 
de un vidente. 

La viñeta inicial, muestra la vivencia de disociación2 emergiendo en el ám-
bito educativo. ¿Será que esa disociación de sentido entre los aprendizajes-cono-
cimientos desplegados desde el aula y su constitución subjetiva-identitaria, pre-
ceden al uso de la tecnología? Dos conceptos parecen importantes para analizar 
esta situación: el problema de la crisis de sentido de las instituciones educativas 
y las dificultades comunicacionales entre generaciones. 

La crisis de sentido de las instituciones educativas tan nombrada en los 
medios de comunicación y fundamentada por diversos pensadores3 podría es-
tar invadiendo la construcción de conocimientos cualquiera sea la mediación 
utilizada. El desprestigio y pérdida de confianza en las instituciones educativas 
así como en los docentes, obstaculiza que se genere el necesario contrato peda-
gógico o vínculo subjetivante capaz de dejar una huella y superar la necesidad 
del engaño o simulación de aprendizaje. El joven instalado en el rol de alumno, 
intenta resolver los desafíos académicos para complacer al docente y obtener 
los resultados que necesita, pero la información a la que accede es vivida como 
externa, no lo afecta, no deja una huella, “no queda nada”, “es solo por un se-
gundo”. No hay mejor descripción de la alienación de los aprendizajes, que se 
registran como ajenos al sí mismo.

En segundo lugar, las tareas solicitadas, son propuestas por una generación 
que piensa desde un sistema comunicacional diferente al de los jóvenes estudian-
tes y no propician el espíritu crítico e investigativo, no repetitivo, al usar la infor-
mación que se puede hallar en la web. Nos podemos preguntar qué diferencia a 
las generaciones además de la franja etaria a la que pertenecen y las experiencias 
históricas similares. Franco Berardi (2016), dice que una generación comparte 
un sistema cognitivo y un mundo imaginario, producto de las prácticas sociales 
en las que se ha desarrollado y que le han afectado en su constitución subjetiva. 
También señala que el ambiente técnico-cultural ha cambiado tan acelerada-

2. La expresión que propongo ‘vivencia de disociación’ (Adano, 2014), hace referencia al 
sentido que se le atribuye al conocimiento así como a su origen (externo o propio); no refiere a 
la disociación como mecanismo esquizoide. 
3. Sin pretender agobiar con citas o autores, son pensadores de referencia Ph. Meirieu(2008), 
R. Follari (1996) y desde la Psicología, analizando el declive de las instituciones, V. Giorgi 
(2012), S. Duschatzky (2006), I.Lewkowicz (2004) entre otros.
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mente a partir de la modernidad, que cada generación tiende a redefinir su iden-
tidad, e incluso su conciencia social.

Cuando las tecnologías alfabéticas dieron paso a las tecnologías digitales, las mo-
dalidades de aprendizaje, memorización e intercambio lingüístico se modificaron 
rápidamente, incluso en el marco de una sola generación. El espesor formativo de 
la pertenencia generacional se convirtió en decisivo. Y los mundos generacionales 
comenzaron a constituirse como conjuntos cerrados, inaccesibles, incomunica-
bles, no por motivos morales, políticos o psicológicos sino por un problema de 
formato tecno-cognitivo, por una verdadera intraducibilidad de los sistemas de 
referencia interpretativos.” Berardi, 2016, pág. 79.

Patricia dice, “lo miras, lo copias” “no te queda nada... en la mente”, “solo 
lo utilizas para sacarte más de 6”. Este vínculo con la información a la que se ac-
cede es estratégica4 (Ontoria, 2000) y consumista (García Canclini, 2012). En la 
investigación se observa que algunos estudiantes no siempre son consumidores y 
en situaciones especiales, con independencia del vínculo académico, desarrollan 
actividades como prosumidores.5

García Canclini (2012), compara comportamientos de jóvenes en Ciudad 
de México y afirma que “en vez de obras para poseer o contemplar, prefieren 
intercambios, participar en los procesos, lugares y circuitos donde se redistribuye 
la creatividad. Prosumidores es la palabra que condensa la caída de los muros 
entre quienes hacen, quienes lo transmiten y los receptores” (García Canclini, 
2012, p. 195).

McLuhan (1996) parece ser un visionario al anticipar la función liberadora 
de la automatización que permite al hombre librarse del trabajo mecánico y 
extender las posibilidades de su sistema nervioso y particularmente del cerebro. 
En este sentido, la liberación incide en el desarrollo mismo de la humanidad que 
dispondría de medios más eficientes y veloces para ejercitar sus capacidades inte-

4. A. Ontoria y otros(2002), en Mapas conceptuales, Una técnica para aprender, describe 
diversas clasificaciones de actitudes frente al aprendizaje y en una de ellas se refiere a enfoques 
profundos, superficiales o estratégicos, siendo los últimos aquellos en que el objetivo es alcanzar 
cierta calificación para lo cual se buscan materiales adecuados y se organizan el tiempo y el 
esfuerzo necesarios.
5. Para profundizar esta interesante clasificación que distingue consumidores y prosumidores, 
recomiendo el artículos de Octavio Islas y Amaia Arribas Urrutia, Comprender las redes sociales 
como ambientes mediáticos, en Alejandro Piscitelli (comp.)(2010) El proyecto Facebook y la 
posuniversidad. Buenos Aires, Ariel.
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lectuales y creativas. Hasta allí podría considerársele ingenuo, en tanto la libertad 
se daría naturalmente a partir de las oportunidades que la tecnología brinda. Sin 
embargo en ningún momento olvida que esta ventaja tiene también la conno-
tación de destino, pues la automatización se instala en la Era de la electricidad/
información sin vuelta atrás, no hay opción de no formar parte de esa Era, de no 
ser constituidos por los medios masivos. Si no es libertad natural, ¿acaso es conce-
dida? Podríamos preguntarnos si la libertad es posible sin proceso de liberación. 

Los Medios de transmisión de información no son neutrales (McLuhan, 
1996; Castells, 2009). La humanidad ha creado la tecnología que a su vez lo re-
crea y transforma. La tecnología nos reconfigura no solo por estar omnipresente 
en los procesos comunicacionales sino porque modifica el sistema socioeconó-
mico en el cual vivimos y desde el cual nos constituimos. Cambian los vínculos 
laborales, los tipos de trabajos posibles, la cotidianidad de los vínculos entre 
personas de todas las generaciones. Incide en las desigualdades o brechas que 
pueden marcar el destino de las comunidades.

Dolors Reig (2010) analiza la importancia de las nuevas tecnologías para 
propiciar la producción de conocimiento desde la comunidad en Red, propi-
ciando la autoría conjunta, desafiando la autoridad de especialistas aislados pues 
“estamos evolucionando desde la perspectiva del ‘Pienso, luego existo’ a la deri-
vada del constructivismo social, el propio conectivismo y la propia concepción 
de la Web 2.0: es porque participo que existo”. (Reig, 2010, pág. 190). La au-
toría conjunta cuestiona la noción del conocimiento como propiedad personal, 

 El cultivo de una autoría distribuida o dispersa entre muchos autores, la 
fusión de lo sensual con lo calculable –algo muy distinto de la reducción de uno 
a otro-, la potenciación de los aspectos dinámicos del pensar, la combinatoria, la 
muldimensionalidad, la reticulación, así como la navegabilidad propias del texto 
electrónico, pueden tanto ofuscar a la palabra como llevarla a estadios libertarios 
impensados en el reino de la escritura impresa. (Piscitelli, 2002, pág. 123)

Transparencias y opacidades

La concepción de la World Wide Web, como un reservorio de informa-
ción y a la vez procesador de la misma desde cada terminal, es decir desde cada 
cerebro que interactúa, ha dado también lugar a la tensión entre una posición 
optimista, que enfatiza las potencialidades de esa red y otra pesimista, que pone 
énfasis en las limitaciones que genera.
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Vinculado al segundo enfoque se puede destacar, al filósofo Byung Chul 
Han, quien plantea, entre otros, dos conceptos fundamentales: el enjambre y 
la psicopolítica digital. A diferencia de las masas -que se congregan en un lu-
gar, deciden, actúan en conjunto con emociones y deseos que aunque diversos, 
les unifican siendo irrelevante el perfil propio-, en el enjambre digital, falta un 
nosotros. “El enjambre digital, por contraposición a la masa, no es coherente en 
sí. No se manifiesta en una voz. Por eso es percibido como ruido.” (Han, 2013, 
pág. 27) El sujeto digital puede ser anónimo, pero su individualidad se exacerba, 
mantiene su identidad privada.

Los sujetos neoliberales de la economía no constituyen ningún nosotros capaz de 
acción común. La creciente tendencia al egoísmo y a la atomización de la sociedad 
hace que se encojan de forma radical los espacios para la acción común, e impide 
con ello la formación de un poder contrario, que pudiera cuestionar realmente el 
orden capitalista.”(Han, 2013, pág. 31)

¿Puede la Red dar oportunidad a las individualidades, de expresarse libre-
mente? ¿Es la Red un lugar para incidir desde la marginación, en los poderes 
hegemónicos? 

Byung Chul Han interpreta la red digital como el cimiento de la dictadura 
de la transparencia pues “la libertad y la comunicación ilimitadas se convierten 
en control y vigilancia totales” (Han, 1914, pág. 21) Nos dirigimos a la Psicopo-
lítica digital, “se trata de un conocimiento de dominación que permite interve-
nir en la psique y condicionarla a un nivel prerreflexivo” (íbid, pág. 25)

Desde un enfoque más optimista, Manuel Castell (2008) nos ofrece una 
visión esperanzadora, poniendo más énfasis en las organizaciones sociales con 
capacidad para apropiarse de las redes de comunicación, que en la constitución 
subjetiva que las mismas puedan determinar. Refiriéndose a las luchas sociales 
afirma:

 Como nuestra visión histórica está tan acostumbrada a los batallones ordenados, 
las banderas al viento y las proclamas de cambio social que siguen un guión, nos 
sentimos perdidos cuando nos enfrentamos a la sutil penetración de los cambios 
incrementables de símbolos procesados a través de redes multiformes fuera de las 
sedes del poder. En estos callejones traseros de la sociedad, ya sea en redes electró-
nicas alternativas o en redes populares de resistencia comunal, es donde he perci-
bido los embriones de una nueva sociedad, labrados en los campos de la historia 
por el poder de la identidad. (Castell, 2008 p. 466) 



15Tramas

Es difícil saber si predominan las posiciones más pesimistas u optimistas 
porque además las mismas fluctúan y habría que medir tendencias constante-
mente, sin embargo Dolors Reig, nos sorprende con una pregunta, “¿Y si somos 
la generación que estábamos esperando?” (Ídem, pág. 188)

El ‘como si’ que simula pero no juega

“En el universo de la simulación digital, la metáfora y la cosa son cada vez 
menos distinguibles. La representación ocupa el lugar de la vida y la vida el de la 
representación” (Berardi, 2016, pág. 223)

En muchos momentos de la investigación en la que nos inspiramos, apa-
recen entre risas y miradas cómplices, la distancia entre el conocimiento y la 
simulación de conocer. En la viñeta considerada dicen Camilo y Patricia: “(…) 
como que… es un cerebro aparte”; “solo lo utilizas para sacarte más de un 6”.

Simular es fingir que se tiene lo que no se tiene, remite a la falta, a la ausen-
cia. Habiendo dos cerebros, ¿qué falta? Aquellos conocimientos que se desplie-
gan y hasta acreditan, dentro de los límites de la institución educativa, carecen 
de sentido, de capacidad enunciativa que dejen una huella, un saber en los suje-
tos estudiantes. La viñeta metaforiza desde la duplicidad, la ausencia de sentido. 
Aparece la información y el procesamiento de la misma como si fuese obra de un 
otro independiente (máquina, cerebro, procesador) pero en la disociación tam-
bién surge la conciencia de que sin memoria, sin presencia en el sujeto (cerebro, 
mente, inteligencia), no hay sentido, no queda nada. 

Winnicot (1999) es uno de los autores que ha señalado que el como si del 
juego indica un nivel simbólico fundamental, que permite distinguir la realidad 
de la fantasía; el otro, del yo. El juego simbólico se despliega en la realidad del 
juego sin perder la que no es juego, sin perder la cordura. En la viñeta, el hacer 
como que se posee otro cerebro que tiene autonomía respecto del propio, parece 
invalidar al sujeto que piensa, lo deja sin nada, sin conocimiento, sin experiencia 
cognitiva. Permanece aparte, extraño, sin un vínculo que genere constitución 
subjetiva, es decir se simula aprender, hay alienación.

El mundo virtual, también puede concebirse/vivirse como si fuese no-vir-
tual. 

Los tiempos del Homo sapiens le han dejado lugar a los del Homo videns que 
anuncia a su vez al Homo virtualis. Este hombre virtual se caracteriza por cons-
truir su mundo a partir de relaciones mediatizadas. Trabaja o estudia con tecno-
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logías de comunicación, soluciona gran parte de las operaciones cotidianas de 
manera telemática, busca productos, amistad, amor o sexo recorriendo la red. En 
fin se va constituyendo como sujeto sujetado a diversas prácticas virtuales. (Díaz, 
2007, pág. 127)

Paradójicamente, la posibilidad de ser, estar, expresarse, constituirse sub-
jetivamente en las prácticas virtuales, problematiza a qué llamamos realidad. El 
espacio de la virtualidad no es opuesto sino complementario de la realidad física, 
inmediata, no mediada por dispositivos electrónicos. Sin embargo los espacios 
de la vida sin la mediación digitalizada parecen cada vez más estrechos, de allí la 
necesaria complementariedad. Rosalía Winocur (2009) afirma a partir de varias 
investigaciones con jóvenes que “lo que ocurre y transcurre en Internet adquiere 
sentido para los jóvenes cuando pueden ejercer sus beneficios en el mundo de lo 
real” (Winocur, 2009, pág. 68)

Según Lévy (1999), el espacio virtual está desterritorializado, fuera del es-
pacio geográfico o físico y también genera un tiempo independiente del que 
marca el reloj. Sugiere que los esfuerzos por distinguir lo real de lo virtual son 
vanos, lo que hay son diferentes modalidades de virtualización, las cuales inci-
den en los procesos de hominización.

Somos protagonistas, a veces sin saberlo, de cambios antropológicos y epis-
témicos. ¿Acaso la cuarta herida narcisista que sufre la Humanidad?6

En la investigación referida pregunto: 
¿Estaremos frente a un cuarto quiebre: aquel que cuestiona la diferencia entre lo 
natural y lo cultural? ¿El hombre será programado por las circunstancias de vida 
y por tanto carece de libertad y autodeterminación? ¿Acaso la dependencia de las 
máquinas para vivir en el mundo actual, vuelve difusa la diferencia entre vivo – 
inerte; natural – artificial; robot – persona; programado - libre? ¿En qué consistiría 
hoy, en la Sociedad de la Información y la comunicación, esa programación social 
o esa libertad condicionada? (Adano, 2014, pág. 36)

6. Sigmund Freud describió (Freud, 1917), tres heridas narcisistas de la Humanidad: La 
primera con Copérnico al negarse la centralidad de la Tierra en el Universo, la segunda con 
Darwin, al ubicarse al ser humano como un eslabón más de la evolución renunciando así a ser 
el rey de la creación y la tercera con Freud al cuestionarse la Razón como determinante de las 
conductas humanas a favor de las pulsiones.
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No parece relevante pretender dar a estas preguntas, respuestas definitivas y 
si lo hiciéramos seguramente serían diversas y discutibles. Sin embargo no parece 
que podamos evadirlas.

 La Educación no debería poner énfasis en saber usar las máquinas -aunque 
hay que usarlas bien-, ni en garantizar el conocimiento de la última innovación 
técnica -aunque hay que estar actualizado-. La Educación puede ubicar en su 
centro a cada ser Humano con sus identidades y misterios y a través de ellos, a 
la Humanidad.
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¿POR QUÉ LOS JÓVENES ELIGEN LA DOCENCIA?
(Narrativas para repensar el sentido de la elección de la 

docencia…)

Docentes: Gabriela Britos, Etella Castellini,  
Cristina Franco y Carlos Rodríguez

Resumen

Se plantea esta investigación ante las dificultades por parte de los estudian-
tes para pensar sus experiencias de vida en relación a la elección de la carrera 
docente y, por parte de los profesores, para integrarlas al Currículum, y crear 
un espacio para la reflexión. Se considera necesario pensar el sentido de dicha 
elección porque los sujetos requieren de un proceso con otros para dicha cons-
trucción, en la cual el docente puede contribuir.

Se apela a la experiencia para intentar responder a las preguntas ¿Qué im-
pulsa a los estudiantes a elegir la carrera docente? ¿Hay similitudes entre las di-
ferentes carreras (magisterio, profesorado o educador social)? ¿Ocurren cambios 
luego de la visita de observación y su socialización con el profesor y los compa-
ñeros? (En el trabajo completo, del cual este es un fragmento, se trató la socia-
lización haciendo dialogar los diferentes autores con los resultados obtenidos a 
través del análisis de contenidos basado en la teoría fundamentada). 

Narrativas, educador, sentido, socialización.

Introducción

La doble dificultad por parte de los estudiantes para pensar sus experiencias 
de vida en relación a la elección de la carrera docente y, por parte de los profeso-
res, para crear un espacio para la reflexión, es la que motiva esta investigación. Se 
considera necesario pensar el sentido de dicha elección, no sólo por la relevancia 
de la función docente, sino porque los sujetos requieren de un proceso con otros 
para dicha construcción. 

Se intenta responder a varias preguntas: el motivo de la elección de la do-
cencia, si hay similitudes entre las diferentes carreras (magisterio, profesorado 
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o educador social). ¿Ocurren cambios luego de la visita de observación y su 
socialización con el profesor y los compañeros? Aparece la dificultad de respon-
der dichas preguntas de modo profundo y reflexivo por la complejidad de la 
sociedad y la necesidad de la revisión de conceptos, entre ellos, las identidades 
profesionales y sociales en relación a la socialización primaria y secundaria que 
fueron tratados en el trabajo completo. Por la brevedad requerida para esta pu-
blicación se seleccionaron los aspectos relacionados con Psicología, acotándose 
la investigación a la comparación del grupo de magisterio a cargo del docente de 
Psicología con los otros grupos de las otras carreras docentes, todos de primer 
año del Instituto de Formación Docente de Canelones. Se enfatizó en la valori-
zación de la experiencia… A las interrogantes planteadas acerca de la elección de 
la docencia surgen nuevas ¿Está implicada la historia educativa de los alumnos? 
¿Hay razones personales que influyen en la elección?

Se analizan las narrativas de los estudiantes a través del análisis de conteni-
dos basado en la teoría fundamentada.

Fundamentación

Esta investigación considera necesario pensar el sentido de la elección de la 
carrera docente ante las dificultades de los estudiantes para reflexionar sus expe-
riencias de vida en relación a dicha elección y, por otra parte, las dificultades de 
los profesores, para integrarlas al Currículum, y crear un espacio en dicho senti-
do, que afirme al sujeto en su opción. Nos referimos a la necesidad de un espacio 
planificado para pensar las prácticas en las escuelas por parte de los profesores de 
CCEE (Psicología, Sociología y Pedagogía), tal como se ha venido realizando, 
según lo establecido desde planes anteriores. De otro modo, se dificulta la con-
textualización del currículo, la pertinencia de los contenidos para la articulación 
de la teoría con la práctica. Además se requiere vivificar los contenidos poniendo 
el currículo en acción, en interdisciplina con otras áreas.

Este trabajo nos permite compartir los acontecimientos, interpretarlos y 
unir pensamientos y acción. A la vez, aporta a la construcción del sujeto y su 
identidad como futuro docente, poniendo en práctica el pensamiento complejo 
reflexionando sobre situaciones concretas dadas en un contexto específico.
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Antecedentes

Se plantea en la tesis doctoral de la argentina Alliaud (s.f.) “La biografia es-
colar en el desempeño escolar de los docentes noveles” la incidencia de las trayec-
torias escolares en los maestros. Basados en ella se privilegiarán las experiencias 
vividas en las prácticas para pensar en el sentido de la elección de la docencia.

Se considera la investigación en nuestro país (Lavalleja) “Biografía escolar 
y elección docente. El caso de los estudiantes de magisterio de Lavalleja que 
plantean no tener vocación” (Díaz y Zeballos, 2008)…En ella se parte de la 
concepción que no hay vocación en cambio en nuestro planteo subyace la idea 
que la misma se construye desde la propia formación docente y, principalmente, 
desde el impacto de las prácticas. Además, mientras que la muestra considera a 
estudiantes a lo largo de los cuatro años de formación, esta investigación se basó 
sólo en los estudiantes de primer año de 2016, pero no sólo de magisterio, sino 
también de profesorado y de educador social. 

Problema:

Existe dificultad de parte de los estudiantes para pensar, introyectar sus 
experiencias de vida en relación a la elección de la carrera docente. También los 
profesores tienen la dificultad de integrarlas al Currículum, de crear un espacio 
para la reflexión.

Preguntas de investigación:

¿Qué explicitan los estudiantes sobre la elección de la carrera docente? ¿Qué 
los impulsa a ello?

Lo que los impulsa a la elección de la carrera docente ¿es similar en las 
diferentes especialidades (magisterio, profesorado o educador social)? ¿Ocurren 
cambios luego de la visita de observación y su socialización con el profesor y los 
compañeros?

Contextualización de las interrogantes a responder o foco del proyecto en:
La población de estudiantes que ingresan a formación docente (de uno de 

los primeros años, de cada una de las carreras-Magisterio, Profesorado, Educa-
dor Social-) del Instituto de formación Docente de Canelones durante 2016. La 
muestra consta de: 12 estudiantes de un grupo-clase de primer año de Magiste-
rio, 12 de Educación Social y 10 estudiantes de profesorado.



22Tramas

Objetivos

Objetivo general: Comprender los sentidos que dan a la elección de la do-
cencia los estudiantes de un primer año de cada una de las carreras docentes 
(magisterio, profesorado y educación social) del Instituto de Formación Docen-
te de Canelones.

Objetivo específico: 1. Identificar en las narrativas los motivos de la elec-
ción de la docencia por parte de los estudiantes de un primero de cada una de 
las carreras de magisterio, profesorado y de educación social. 2. Identificar en las 
narrativas las similitudes de motivos y las diferencias entre las carreras docentes 
mencionadas.

3. Reconocer en las narrativas de los estudiantes cambios en los motivos 
resignificando el sentido que dan a la carrera docente luego de la visita de obser-
vación y su socialización con el profesor y los compañeros.

Justificación:

Los estudiantes eligen la docencia por múltiples razones, algunas incons-
cientes. Según el estudio de CIFRA (2012) en una región de nuestro país eligen 
la docencia principalmente por vocación (57%), después para probar/estudiar/
descarte (21%) y, por último, por mejor opción/única opción (13%)1. En cam-
bio, en la investigación de Díaz y Zeballos (2008) si bien presuponen que en 
un grupo de formación docente no hay vocación concluyen que la vocación se 
construye. En nuestra investigación se parte de dicha idea y se considera que 
cuando los estudiantes explicitan por qué eligen la docencia y socializan compar-
tiendo las perspectivas con otros compañeros, se habilitan procesos de reflexión 
acerca de sus historias posibilitando su resignificación. De ese modo, se afirma al 
sujeto en su opción con el apoyo y continencia del grupo. A través de un proce-
so reflexivo acerca de su elección aumenta el conocimiento de sí mismo y de la 
profesión, enriqueciendo el proceso de aprendizaje y enseñanza.

1. Refiere al informe final realizado por la consultora Cifra titulado: “Estudio de los factores 
que influyen en la duración de las carreras de formación docente” ANEP-CFE (2012), (IFDs de 
Durazno, Melo, Paysandú y Pando).
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Marco Teórico

Enfatizaremos en la valorización de la experiencia… A las interrogantes 
planteadas acerca de la elección de la docencia surgen nuevas ¿Está implicada 
la historia educativa de los alumnos? ¿Hay razones personales que influyen en 
la elección? Para este enfoque la valorización de la experiencia juega un papel 
fundamental, porque “…la experiencia es atención, escucha, apertura, disponi-
bilidad, sensibilidad, vulnerabilidad, exposición” (Skliar y Larrosa, 2009, p. 38), 
lo que confronta con una figura docente que se construye en base a definiciones, 
precisiones, certezas.

De esta forma se genera el pasaje de la experiencia al experimento, que 
se puede visibilizar claramente en nuestras aulas cuando por ejemplo nuestro 
discurso como docente se basa en preguntas que sólo habilitan a una respuesta 
correcta, donde el criterio de corrección es la coincidencia con la respuesta que 
ya tiene el docente, o cuando la instancia pasa exclusivamente por llegar a deter-
minada calificación, abandonando cualquier otro sentido que me pueda movili-
zar y así generar una experiencia. Siguiendo en esta línea Nuria Pérez de Lara en 
el libro ya citado de Skliar y Larrosa (2009) nos cuenta lo siguiente:

Cuando en las clases de Educación Especial propongo que antes de todo concepto, 
de toda técnica, de todo saber académico, es necesario que pensemos en nosotras 
mismas y desde nosotras mismas qué sucede en nuestras relaciones con los demás, 
qué sucede cuando nos enfrentamos a una niña o niño que no oye, no habla, no 
se mueve o no entiende como nosotros, siempre siento que se clavan en mí ciertas 
miradas de exigencia (…) de que empecemos de una vez con los contenidos de la 
materia. Es decir, siento que de entrada, no hay una escucha hacia la importancia 
de saber que pasa en uno mismo en la relación educativa. Es como si esperaran 
de mí, la profesora, que responda con saberes en lugar de preguntas acerca del 
saber que hay en cada uno (…) un saber que es la materia prima de la que partir 
para formarnos siendo verdaderamente autores de esa formación(…)que alguien 
nos diga qué es la infancia- con sus etapas de desarrollo, sus características, sus 
procesos normales de aprendizaje- que alguien nos diga qué es el retardo mental 
(…) con que estrategias y técnicas afrontarlo. Que alguien nos diga qué es la 
familia, cuando una familia es desestructurada, que peligros comporta eso para 
la infancia (…), el haber tenido mayores o menores dificultades para aprender o 
no haber tenido ninguna (…) un saber que se debe acoger en educación, porque 
ese saber fundamental de eso nuevo que traemos al mundo cada uno con nuestro 
nacimiento (p. 54-55).
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En base a esta cita extensa, se considera pertinente, siguiendo a la psicope-
dagoga Alicia Fernández (2012), diferenciar los términos conocimiento y saber. 

El conocimiento es objetivable, transmisible en forma indirecta e impersonal, se 
puede adquirir a través de libros o máquinas….En cambio, el saber es transmisible 
sólo directamente, de persona a persona, experiencialmente (…) El saber da poder 
de uso. No así los conocimientos” (p.79).

Un saber que escape a las lógicas consagradas y que en definitiva pueda, 
de acuerdo con Fernández, autorizar la autonomía de pensamiento, donde el 
término autorizar no significa dar permiso sino ser autor y donde “el pensar se 
alimenta del deseo de diferenciarse lo más posible del otro, pero, a su vez, de que 
ese otro nos acepte como semejante” (Fernández, 2012, p.11). Es aquí donde 
encontramos el gran desafío para toda institución educativa, esto es, animarse a 
transitar por ideas que interrogan y conmueven el interior de una estructura re-
glada y cuidada y que intenta permanentemente forzar para que lo heterogéneo 
sea homogéneo y así lograr la tan ansiada estabilidad.

Vinculando aquí los planteos de Alejandro Cerletti (Cerletti, 2008), una de 
las ideas presenta a cada situación educativa como ámbito que no se agote en la 
repetición de lo pensado por otros, sino que como acontecimientos puedan abrir 
alternativas, aumentando así la potencia de actuar, con preguntas que interpe-
len, donde las respuestas se transformen en una conquista de cada estudiante, 
sobre el mundo y sobre sí mismo.

Las narrativas de los estudiantes sobre su proyecto de vida en relación a la 
elección de la profesión puede ser uno de los elementos que facilite la novedad 
en la situación educativa, logrando así efectivizar acontecimientos, esto es, lo-
grar desbordar lo dado, donde el doble movimiento presente en estas narrativas 
(íntimo y emotivo) de paso también a la inteligibilidad de la expresión escrita 
que permita compartir con otros, desbordando así la escritura docente que sólo 
reproduce pautas externas o guiones prefigurados: planificaciones, libretas, in-
formes…

Sin embargo, esta escritura también puede ser parte de la reproducción de 
lo dado cuando el estudiante no narra sobre lo que se siente, lo que sucedió, de 
las dudas o las consecuencias que han tenido las acciones puesta en acto (Capo-
rossi, 2009), no implicándose directamente en la escritura.

También Antonio Bolívar (Bolívar, 2014) nos alerta sobre el reforzamiento 
de la reproducción de lo dado que puede constituir estas narrativas si sólo la con-
ducimos al plano personal sin conectarla con el sustrato social y político. Y esto 
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lo planteamos en consonancia con la insistencia de Marie Christine (Christine 
Josso, 2014) en la idea y el hecho de que la subjetividad es una conquista que 
requiere precisamente un recuento de esas capas de barnices sociales y culturales 
que nos hacen creer que pensamos por nosotros mismo, dejándonos tentar por 
la ilusión biográfica:

 Tratar de comprender una vida como una serie única y suficiente en sí de aconte-
cimientos sucesivos sin más vínculo que la asociación a un ‘sujeto’ cuya constancia 
no es sin duda más que la de un hombre propio, es más o menos igual de absurdo 
que tratar de la razón de un trayecto en el metro sin tener en cuenta la estructura 
de la red, es decir, la matriz de las relaciones objetivas entre las diferentes estacio-
nes (Bourdieu, 1997, p.82).

Metodología

Se aplica una metodología cualitativa, en tanto se pretende lograr una ma-
yor comprensión de los procesos subjetivos en relación a elección.

Se emplea el método biográfico “(…) en él tienen cabida todos los enfoques 
y vías de la (investigación) cuya principal fuente de datos se extrae de biografías, 
material o fuentes orales (…)” (Bassi, 2014, p. 132). Se realizan entrevistas gru-
pales2.

Para el análisis de las narrativas nos basamos en la teoría fundamentada, en 
el análisis de contenidos. Las personas dan un significado a la realidad a través 
de las narrativas. En este sentido el relato de la investigación no solo refleja a 
los estudiantes sino también a nosotros como directamente implicados en ese 
mundo de significados que configura dicho marco.

Resultados

Ante las preguntas acerca de los motivos de los estudiantes en relación a 
la elección de la docencia surgen algunas diferencias en las diferentes especia-
lidades. En Magisterio aparecen elementos en relación a la incidencia de otros 
(familiares, amigos, docentes) con ciertos rasgos de dependencia. Surge la ca-

2. Entrevista grupal: Se plantean preguntas en base a un taller previo basado en un fragmento 
de la novela que protagonizara Pierre Anthon. En ella dicho personaje se enfrenta a la nada de su 
vida. Se invita a los estudiantes a posicionarse identificándose o reaccionando desde una postura 
crítica.
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racterística de transmisión del rol docente, pero se amplía a enseñar, despertar 
algo bueno en el otro. Todas acontecen dentro de un vínculo en el que ellos 
descubren la reciprocidad del impacto. Se relaciona en profesorado con “ayudar 
a avanzar” y el interés de formar a los adolescentes. 

En Educador Social surge la necesidad de ayudar y de transformar realida-
des con un fuerte componente solidario. En cambio, en magisterio, la solidari-
dad sería más concreta, en el sentido planteado por Jorge Ferrando (1995) cuan-
do considera la cooperación, a nivel general, en la vida cotidiana de las personas 
que viven en la marginalidad.

En Profesorado se manifiesta la inquietud por la situación social del adoles-
cente, la influencia de la institución educativa para su vida. 

Las visitas de observación en las instituciones educativas formales y no for-
males impactan de modo diferente en las diferentes carreras. 

Conclusiones

Nos preguntábamos: ¿por qué los estudiantes eligen la carrera docente? 
¿Qué los impulsa a ello? ¿Es similar en las diferentes especialidades y realidades 
(magisterio, profesorado o educador social)? En los estudiantes de Magisterio 
aparecen elementos en relación a la incidencia de los familiares, amigos, otros 
docentes en su opción que no aparecen en el resto de las carreras. En ese sentido 
se puede considerar al sujeto con ciertos rasgos de dependencia en sus opciones, 
de lo que otros le sugieren. 

En las narrativas de los estudiantes magisteriales se desprenden las carac-
terísticas del rol docente: transmitir, pero se amplía: enseñar, aprender, formar, 
educar…jugando…alegrar, despertar algo bueno en el otro, motivar a aprender, 
la relación con niños transformar, querer ayudar a otro. Todas acontecen dentro 
de un vínculo en el que ellos descubren el impacto que provocan en los niños 
(alegría, aprender, despertar algo bueno) y que, a su vez, los niños provocan en 
ellos. Es en la reciprocidad del vínculo que ellos descubren el efecto en sí mismos 
y en el otro. Se relaciona con “dejar marca”, transformar, que se correlaciona con 
los futuros profesores al “ayudar a avanzar” y el interés de formar a los adoles-
centes. En la primera narrativa vinculada a los motivos de elección de la carrera 
en educador Social surge la necesidad de ayudar y de transformar realidades. 
Desde este lugar se podría afirmar que la elección de la carrera tiene un fuerte 
componente solidario frente a las situaciones de inconformidad e injusticia. Es a 
partir de las narrativas que se rescata la experiencia y el sentido que los estudian-
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tes le dan. Desde las narrativas de magisterio la antedicha solidaridad se concre-
taría en: “educar, enseñar y formar a los niños…estar en contacto y dedicarles 
tiempo…para ayudarles a crecer y desarrollarse…me complementaría como 
persona”…En las narrativas de los estudiantes de profesorado se manifiesta la 
inquietud por la situación social del adolescente, la influencia de la institución 
educativa para su vida. 

Las características antedichas se afianzan a partir de las visitas de observa-
ción, impactando en los futuros maestros la identificación con los maestros. En 
cambio, la primera visita al liceo y U.T.U. no significa lo mismo para los futuros 
profesores, dado que se mantiene una distancia de parte del estudiante con la 
institución que no le permite vivenciar su próxima relación con la práctica.

 En magisterio la instancia de la práctica es facilitadora del descubrimiento 
o afianzamiento de la “vocación”, destacándose la importancia que tienen los 
docentes actuales en la reflexión acerca del rol: “las maestras me transmitían su 
entusiasmo”. Es, desde esa experiencia, que la elección de magisterio cobra sen-
tido…la “experiencia de la escuela fue enriquecedora y fortalecedora en cuanto 
a la dirección y sentido elegido para mi vida”. Se considera que el impacto de 
las visitas de observación es diferente en las distintas carreras, siendo mayor en 
magisterio. Consideramos que incide la existencia de una organización e infraes-
tructura de muchos años en relación a la práctica docente que la sustenta. Ello es 
diferente en profesorado y en educación social, por diferentes razones que sería 
interesante investigar. 

Preguntas: ¿En algún momento de tu pasaje por las diferentes instituciones 
educativas has tenido ganas de hacer lo que Pierre Anthon hizo? ¿Sentiste el son-
reír de la puerta de alguna institución cuando alguien la abría despidiéndose por 
el vacio de significado? Intenta responder recordando aquellos acontecimientos 
que te impulsaron hacia la dirección de Anthon o hacia el desafío de demostrar 
que siempre hay algo que importa y tiene significado.

Ahora, busca ubicarte en el recorrido que estás haciendo en el IFD y lo 
sucedido en la práctica de observación, y desde ese lugar pretende indagarte para 
encontrar una posible respuesta al planteo que hace Pierre Anthon, respuesta 
que obviamente puede consistir en un estar de acuerdo o no. 
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Resumen

En este artículo abordamos el diálogo educativo como un proceso que re-
quiere considerar a los jóvenes a partir de sus voces, sus singularidades. Trabaja-
mos a partir de aportes teóricos desde la perspectiva dialógica del lenguaje (desde 
la psico y la socio-lingüística), desde la concepción socio-cultural del aprendizaje 
y desde la psicología y la educación. Presentamos a los intercambios entre docen-
te- estudiantes como formatos que pueden constituirse en andamiajes o en for-
matos que por momentos pueden no promover los procesos inter-subjetivos ni 
la voz de los adolescentes. A su vez, pensamos acerca del lugar que puede ocupar 
la pregunta en el aula, como un dispositivo que habilita la emergencia de nuevos 
significados o que no favorece la re-significación y la construcción de saberes. 
Concluimos que trabajar apostando al diálogo educativo implica promover el 
inter-juego de voces, posibilitando a los jóvenes descubrir, experimentar y re-ela-
borar con otros, el significado del mundo compartido, el mundo de la cultura. 

Palabras clave: diálogo educativo, procesos intersubjetivos, protagonismo 
adolescente

Introducción

Pensamos el diálogo en el aula en la educación media básica como una 
forma de trabajo que implica situaciones de encuentro entre los adolescentes y el 
docente, el inter-juego de voces y el despliegue de los procesos inter-subjetivos. 
Trabajamos desde la concepción socio-cultural del aprendizaje, desde aportes de 
la perspectiva dialógica del lenguaje (desde la psico y sociolingüística) y desde la 
psicología y la educación.
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Consideramos que las interacciones educativas y los formatos comunicati-
vos en el aula son fundamentales para propiciar los procesos de aprendizaje de 
todos los adolescentes. Concebimos que los intercambios pueden constituirse 
por momentos en formatos de andamiaje y en otras situaciones, en formatos que 
no habilitan a los adolescentes a la apropiación del conocimiento y a la construc-
ción de significados personales y colectivos. En relación a ello, trabajamos acerca 
del lugar que puede ocupar la pregunta en el aula.

Por último concluimos que trabajar apostando al diálogo educativo supone 
concebir a la educación como una tarea posible, promoviendo que los jóvenes 
se ubiquen como protagonistas de su discurso, recreando con otros el mundo 
de la cultura. 

Perspectiva sociocultural del aprendizaje y de la educación 

Los enfoques socioculturales plantean al aprendizaje como un proceso ac-
tivo de los sujetos en interacción con otros, en donde el adulto cumple una 
función fundamental como facilitador o mediador con los niños y jóvenes, en 
relación a la apropiación del mundo de la cultura. Las intervenciones del docen-
te junto al trabajo colectivo con pares actuarán como mediadores sociales en el 
aula, conformando un proceso de andamiaje.

Bruner partiendo del concepto de Zona de Desarrollo Próximo (Z.D.P.) de 
Vigostky, plantea el concepto de andamiaje como formatos, estructuraciones de 
las tareas que el adulto le va a presentar al niño, con el fin de favorecer el apren-
dizaje y el desarrollo de funciones más complejas. Para poder recibir las claves 
del lenguaje, el niño tiene que participar de una relación social en consonancia 
“con los usos del lenguaje en el discurso, en relación a una intención compar-
tida, a una especificación deíctica y al establecimiento de una presuposición”. 
El formato se da en esta relación social. Implica un microcosmos, pautado por 
reglas, donde el adulto y el niño realizan actividades “el uno para el otro y entre 
sí” (Bruner, 2007:179).

En relación a este concepto, el autor enfatiza acerca de la interacción comu-
nicativa y la intención compartida. Esta interacción es contingente. Las respues-
tas de uno de los actores, dependen de la que el otro dio anteriormente.

Los formatos funcionarían a modo de argumento o de escenario de las 
interacciones. Adquieren su status específico, en la medida en que se socializan, 
se hacen convencionales. Esta convencionalidad, “definición comunal”, trans-
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forma a los formatos (de adquisición del lenguaje) en una de las principales 
modalidades en que una comunidad controla la interacción de sus integrantes. 

Tenemos que considerar que los formatos propios de las interacciones entre 
niño y adulto son asimétricos, en relación a edades, roles, responsabilidades.

Bruner plantea que el adulto actúa como mediador con el niño favorecien-
do la Z.D.P. Al mismo tiempo, sostiene que el adulto funciona como modelo 
organizador hasta que el niño pueda ir asumiendo sus responsabilidades por sí 
mismo. 

En este sentido, Baquero (1997) trabaja acerca del concepto de andamia-
je como una actividad colaborativa y de ayuda que requiere su desmontaje en 
forma progresiva, favoreciendo el proceso de autonomía del niño y del joven. 
Plantea que es necesario pensar acerca de los usos del dispositivo de andamiaje 
en el contexto escolar y los implícitos que conlleva acerca del conocimiento y 
la educación. Advierte acerca del uso del formato de andamiaje en las prácticas 
educativas orientado hacia “lo dado” pero limitando la posibilidad de emergen-
cia de “ideas nuevas”. Esta perspectiva, como sostiene el autor, habilita a seguir 
pensando sobre el problema de la creatividad en el desarrollo del niño.

A su vez, en cuanto al uso del dispositivo de andamiaje consideramos que 
hay que tener presente que hay una forma de control de la comunidad (defini-
ción comunal de los formatos), y que esta situación adquiere mayor complejidad 
en relación a la comunidad educativa, donde se establece una específica forma 
de funcionar.

En cuanto a la educación, Bruner (2004, 2007) aporta la idea de la “nego-
ciación de significados”. El lenguaje crea, constituye conocimiento. El lenguaje 
de la educación implica la presentación y exploración de “otros mundos”, “otras 
realidades”, a partir de un proceso de negociación. Este proceso permitiría que 
el niño y el joven se posicionen como protagonistas de ese proceso negociador, 
elaborando conocimiento, ampliando “sus mundos” y participando del sentido 
comunitario de la cultura.

Desde esa perspectiva, concibe la mediación como una transacción nego-
ciable. Por lo cual, podemos concluir que este proceso es esencialmente de par-
ticipación, dialógico. 

Concepción dialógica del lenguaje y contextos interactivos

En relación a los aportes de la socio-lingüística, desde una visión dialógica 
del lenguaje, es necesario considerar las prácticas discursivas en sus contextos. 
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El discurso se entiende como práctica social, como plantean Gabbiani y Madfes 
(2006).

El dialogismo implica una concepción de interacción, de “interdependen-
cias dinámicas y mutuas entre individuos” y “contextos”. Se consideran tensio-
nes en el diálogo entre los elementos propios del discurso: entre cooperación y 
competición, intersubjetividad y acción individual, y entre otros. A su vez, el 
entendimiento “perspectivizado”, “presupone algún grado de coordinación de 
perspectivas”, pero esto no implica que diferentes tipos de asimetrías se eviden-
cien en relación a cómo los sujetos plantean sus ideas y cómo interactúan en 
relación a las ajenas (Orlando, 2006:15).

Otro componente a considerar en el diálogo es la construcción gradual de 
significados. Este componente refiere a que los significados se construyen en 
forma sucesiva, requiriendo en general de la contribución del otro. 

En relación a las instituciones educativas, nos preguntamos como se po-
nen en juego estos aspectos en el diálogo entre los adultos (educadores u otros 
actores) con los adolescentes; y como estas diferentes manifestaciones pueden 
contribuir o no, a favorecer los aprendizajes de los jóvenes.

Considerar estos aspectos implica pensar acerca de los formatos comuni-
cativos que construimos junto a los adolescentes en relación a la transmisión 
y re-creación de conocimientos. Tenemos que considerar las formas en que se 
manifiestan las tensiones en el diálogo educativo y como estas tensiones pueden 
llegar a funcionar dificultando la emergencia de la intersubjetividad, a través de 
situaciones de predominio de la acción individual, del dominio de una única 
voz “legitimada”. 

Estas situaciones podrían no habilitar a los jóvenes en la apropiación de los 
saberes. En este sentido, concebimos que la primacía de una única voz podría 
vincularse también con la pretensión de homogeneidad de las instituciones edu-
cativas, en relación a aquellas situaciones donde se desconocen las singularidades 
propias de cada joven. 

En cuanto a la consideración del diálogo desde la perspectiva dialogista, 
Orlando plantea que más allá del contexto “in situ” se consideran las tradiciones 
históricas de las prácticas socio-culturales de la interacción. El diálogo se concibe 
desde su naturaleza socio-cultural, desde la consideración de contextos inmedia-
tos y mediatos. 

En cuanto al lenguaje y a los procesos inter-subjetivos, desde un enfoque 
socio-cultural de la acción, Wertsh trabaja sobre el aprendizaje y el desarrollo en 
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relación a los instrumentos mediadores y a los escenarios culturales, históricos e 
institucionales. Hace referencia al concepto de “lenguaje social” de Bajtín. 

El lenguaje social es “un discurso peculiar de un estrato determinado de la 
sociedad (profesional, grupo de edad, etc.) dentro de un sistema social dado en 
un momento dado” (Wertsch, 1995:42). El que habla hace uso de un lenguaje 
social, de tal forma que a través de la voz de un sujeto, se expresan otras voces.

Plantea que el hablante toma las palabras de otros sujetos, a partir de los 
contextos concretos en los que interactúa, “sirviendo a las intenciones de otra 
gente”. Es desde ese lugar, que el hablante tiene que apropiarse de la palabra, y 
adaptarla a su propia intención semántica y también expresiva.

Desde esta perspectiva, consideramos que en algunas situaciones las difi-
cultades en el diálogo educativo pueden manifestarse en interacciones que por 
momentos no propician la voz propia de los adolescentes y que pueden trans-
formarse en voces antagónicas, y en situaciones de exclusión de los jóvenes de 
la apropiación de saberes. Tenemos que considerar que es a través del lenguaje 
que los jóvenes acceden a los “legados universales de la humanidad” que les 
pertenecen, y les permiten intentar escapar a la violencia de la “invisibilidad” 
(Núñez,2013), frente a un mundo que es posible de re-significar a partir del 
lenguaje. En este sentido, los intercambios entre pares, junto con la mediación 
docente, pueden constituirse en estrategias que promuevan las voces y el prota-
gonismo de los adolescentes. 

Las preguntas en el aula

En relación a los intercambios entre docente y estudiantes, concebimos que 
el proceso educativo requiere del inter-juego de voces entre el profesor y los ado-
lescentes. Desde esa perspectiva trabajamos acerca del lugar que puede ocupar la 
pregunta en el aula.

En la enseñanza se le da especial relevancia a las preguntas como estrategia 
discursiva. Tenemos que tener presente que éstas varían también según la orien-
tación de la práctica educativa. Torres y Boces (2000) señalan que en la situación 
de enseñanza la mayoría de las preguntas formuladas por los educadores no se 
enuncian desde el desconocimiento, siendo su respuesta previsible. 

Diferentes estudios sobre la interacción en el aula han planteado las carac-
terísticas específicas de estas organizaciones discursivas, y a las pseudopreguntas 
(preguntas con respuestas esperadas por el docente) como una modalidad propia 
de estos intercambios (Gabbiani, 2014). 
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Como plantean también Torres y Boces haciendo referencia a investigacio-
nes sobre este tema, las preguntas en este contexto cumplen funciones vincula-
das al control y organización de la conversación. 

En clase, para intervenir en el discurso, hay que posicionarse en relación a 
las formas de hablar. 

En la institución educativa se transmite una determinada interpretación del 
mundo, atravesada por el lenguaje y la comunicación. El tono que se imparte 
a la pregunta, los patrones sonoros, pueden muchas veces armar una suerte de 
adivinanza, donde la pregunta admite una única respuesta como un “llenado de 
espacios”. Este formato de preguntas conduciría a la respuesta prevista, sin abrir 
posibilidades alternativas a lo que se espera ni a las expresiones creativas.

Cuando se corrige tácitamente una respuesta, en muchas ocasiones se privi-
legia la forma sobre el contenido, y aún respondiendo desde el saber incorpora-
do en la cotidianeidad, el estudiante puede sentirse ajeno en relación al proceso 
que se está llevando a cabo en el aula. En este sentido, podríamos pensar que lo 
que incorporaría el joven es una determinada forma de responder. 

En estas interacciones se pueden transmitir formas de componer significa-
dos relacionadas con el lenguaje formal escolar, que pueden quedar enfrentadas 
con las formas cotidianas del habla de los niños y adolescentes. Abordar estas 
situaciones a partir de un intercambio que implique un real protagonismo entre 
todos los participantes del diálogo educativo, favorecerá la construcción crítica 
del conocimiento y la re-creación de saberes.

En relación a ello, la pregunta puede ser una herramienta útil en la dinámi-
ca de la clase, pero su formulación tiene que tomar en cuenta las singularidades 
de los adolescentes, sus subjetividades, dando lugar a la re-significación de los 
aprendizajes en el contexto escolar. En este contexto tan particular, en la elec-
ción de contenidos para abordar y en la elección de las preguntas transmitimos 
una forma de interpretar la realidad, una perspectiva ideológica, que también 
tenemos que considerar. Desde esa perspectiva, concebimos que el formato de 
las preguntas abiertas puede posibilitar dar espacio a lo nuevo y a la creación.

Formular buenas preguntas puede ser la mejor herramienta para suscitar la 
auto-formulación de preguntas, permitiendo reinterpretar, entonces, la produc-
ción de ´respuestas´ desde la óptica en que no hay un mero retorno de carácter 
´informativo´ sobre la interrogante planteada en la pregunta, sino una nueva 
búsqueda (Torres y Boces, 2000:65).
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El diálogo educativo como posibilidad de encuentro/s

Consideramos que el diálogo educativo implica la posibilidad de encuentro 
con el/los otro/s, y del despliegue de los procesos intersubjetivos, dando lugar a 
lo nuevo y al deseo de aprender. De esta forma, se haría posible la emergencia de 
los procesos objetivantes y subjetivantes propios del aprender.

En este sentido, Alicia Fernández (2000) señala que los procesos cognitivos, 
objetivantes, son posibles en relación a la función subjetivante del aprender. La 
generación de un espacio entre el enseñante y el aprendiente puede posibilitar la 
interrogación, el pensar, la creación, y permitir nuevas búsquedas que habiliten 
la relación de los sujetos con el saber.

En relación a los procesos educativos y las estrategias discursivas en el con-
texto de clase, Torres y Boces señalan la importancia de considerar las modali-
dades mediante las cuales “la experiencia, los afectos y las formas familiares de 
componer significados de las personas pueden quedar o no sometidas a un orden 
de exclusión” (Torres y Boces: 2000: 63).

En relación a ello, nos preguntamos como los adolescentes van internali-
zando el lenguaje formal escolar. Si las interacciones con el docente desconocen 
experiencias y conocimientos previos del estudiante, se “aprendería” a no apro-
piarse del conocimiento, a no poder construir un sentido personal y colectivo de 
la experiencia educativa. 

Desde una perspectiva socio-cultural del aprendizaje, concebimos que es 
central tomar en cuenta no solo las interacciones docente-adolescentes, sino las 
interacciones entre los pares, como una forma de considerar el lenguaje social 
de los jóvenes y el aprendizaje colaborativo. Este proceso requiere impulsar la 
co-construcción de saberes, desde la apertura a perspectivas diferentes, que posi-
biliten el protagonismo de los adolescentes, y la apropiación colectiva y singular 
de los significados.

Apuntar a la construcción de andamiajes, así como al inter-juego de subje-
tividades, son condiciones que que podrán permitir a los adolescentes ubicarse 
como protagonistas de su discurso en el aula, descubriendo, experimentando y 
re-elaborando con otros, el significado del mundo compartido, el mundo de la 
cultura.
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Resumen

Esta presentación parte de nuestro proyecto de trabajo con profesores prin-
cipiantes, a realizarse en el I.P.A. Elaboramos esa propuesta en el marco del Cur-
so sobre Acompañamiento a docentes noveles organizado por el CFE (2017). 
Destacamos la realización de un taller inicial con los docentes principiantes. Los 
profesores expresaron la valoración del dispositivo grupal como una modalidad 
de trabajo que favorece la integración del pensar, sentir y hacer en la tarea educa-
tiva y el reconocimiento de la autoría y co-autoría docente. Concebimos que esta 
propuesta en construcción puede contribuir en la conformación de modalidades 
de trabajo colaborativas y en la apuesta a una educación media para todos. 

Palabras clave: docentes noveles, trabajo colaborativo, educación para todos

Introducción

En este artículo presentamos las ideas centrales de nuestro proyecto de tra-
bajo con profesores principiantes, a realizarse en el IPA. Elaboramos la propuesta 
en el marco del Curso “Desarrollo Profesional para el Acompañamiento a Do-
centes y Educadores Sociales Noveles” organizado por el CFE, en el año 2017.

Acerca de la fundamentación, antecedentes y objetivos del 
proyecto

La fundamentación de nuestro proyecto de acompañamiento a docentes 
noveles toma como referencia el documento “Fundamentaciones y orientacio-
nes de la propuesta curricular 2017 del CFE” (2016). En este documento se 
propone la formación de los profesionales de la educación en un ámbito que 
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promueva la generación de conocimientos, la mejora de la calidad de la educa-
ción y el desarrollo de las funciones de docencia, investigación y extensión, así 
como la formación permanente.

En consonancia con estos planteos y a partir de la proyección hacia la nueva 
institucionalidad en la formación de educadores, concebimos nuestra propuesta 
desde la perspectiva de la formación continua y desde la función de extensión. 
A su vez, el Proyecto

“Acompañamiento a docentes noveles del Uruguay” constituye el marco 
referencial específico del cual partimos en nuestro trabajo. 

Este proyecto es promovido por el Consejo de Formación en Educación, 
a partir de finales del 2010. El propósito del proyecto del CFE fue favorecer la 
inserción de los docentes noveles en las culturas profesionales e institucionales. 
Comenzó como una experiencia piloto y posteriormente se desarrolló en todos 
los centros educativos del C.F.E. El CFE considera noveles a aquellos educadores 
titulados que se inician en la profesión (maestros, profesores, educadores socia-
les), que se están desempeñando dentro de los primeros cinco años de su trayec-
toria, y también a los estudiantes de 4º año de estas carreras, quienes ejercen sus 
prácticas educativas.

En el año 2012 el proyecto se focaliza en el trabajo con los profesores de los 
institutos de formación docente en cuanto a su función de acompañamiento a 
docentes noveles. Con este propósito se realizaron seminarios- talleres: ateneos 
didácticos, talleres de educadores y talleres sobre narraciones de experiencias 
pedagógicas. En el año 2013 se impulsa la creación de narrativas por parte de 
docentes noveles en coordinación con un profesor experto y se publican los 
trabajos seleccionados (Elgue y Sallé, 2014). En el año 2015 se publica una re-
copilación de artículos referentes a experiencias de investigación y de formación 
en Uruguay y Argentina vinculadas a la temática. En estos trabajos se identifican 
problemáticas relacionadas con los inicios de la vida laboral en la docencia y se 
plantean desafíos propios de este campo (Elgue y Sallé, 2015).

Posteriormente, se presenta un trabajo que incluye artículos sobre nuevas 
investigaciones referentes al tema en el Uruguay y experiencias de trabajo con 
docentes noveles en diferentes contextos de trabajo (Nossar y Sallé, 2016). En 
esta publicación encontramos el trabajo de Nossar donde plantea que las princi-
pales problemáticas que se le presentan a los noveles son las mismas que mani-
fiestan tener los profesores expertos. La problemática más apremiante (para no-
veles y expertos) se relaciona con la disciplina en el aula y con las expresiones de 
violencia en la institución educativas. En relación a ello, sostiene que el trabajo 
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en relación a estas problemáticas requiere de miradas y abordajes institucionales 
y no individuales. 

En cuanto al trabajo con noveles, como plantea la autora, la propuesta 
implica un trabajo inter-institucional, de construcción de un clima de confianza 
que promueva la reflexión sobre las prácticas educativas y sobre la función de la 
institución escolar como democratizadora del conocimiento. En ese sentido, el 
trabajo requiere de una real comunicación entre los subsistemas de la ANEP y de 
acciones que involucren a toda la comunidad educativa (Nossar, 2016).

En el año 2017 se edita un nuevo trabajo por parte del Proyecto del CFE, 
donde encontramos artículos referentes a los dispositivos de intervención y de 
acompañamiento, a las necesidades formativas de los noveles y también narra-
tivas escritas por docentes noveles, en diálogo con docentes expertos (Nossar y 
Sallé, 2017). 

En el artículo de Maciel de Oliveira (2017) que forma parte de esta pu-
blicación, la autora presenta una sistematización de las necesidades formativas 
expresadas por educadores noveles. Estas necesidades fueron identificadas a par-
tir de los datos obtenidos en las Jornadas realizadas en el año 2016 con los 
educadores, que se desarrollaron en Montevideo y en cuatro ciudades capitales 
del interior del país. Maciel de Oliveira presenta tres categorías de necesidades, a 
partir de las expresiones de los noveles: conocimiento pedagógico; vínculos con 
alumnos adolescentes, el grupo clase, la institución y el medio; y actitudes del 
profesor en relación con su profesión. 

Tomando en consideración estos antecedentes y las fundamentaciones de 
nuestro proyecto, formulamos los objetivos del mismo. Los objetivos refieren a 
propiciar el intercambio y la reflexión conjunta con los docentes noveles acerca 
de las experiencias vinculadas a los inicios de su trabajo como educadores y en 
relación a la tarea educativa en la enseñanza media. 

Buscamos promover la construcción colectiva de acciones alternativas que 
propicien prácticas inclusivas, el trabajo colaborativo, el reconocimiento de los 
saberes de cada uno, y el desarrollo de la autoría y co-autoría docente.

Se trata de construir un dispositivo grupal que posibilite la conexión con-
sigo mismo y con los otros, y la integración de los aspectos vivenciales con los 
teóricos. El trabajo implica un abordaje situacional y contextual, que permita 
pensar, relacionar y problematizar las situaciones educativas específicas en los 
diferentes marcos e instituciones en la actualidad (instituciones de enseñanza 
media, instituciones socio-educativas, familias).
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La propuesta implica una re-elaboración permanente en diálogo con los 
intereses y experiencias expresadas por los participantes del espacio, apostando 
a comprender el hacer, a pensar haciendo y hacer pensándonos, como plantea 
Frigerio (2018).

El dispositivo de formación y acompañamiento

El dispositivo de formación se entiende como una forma de trabajo que 
constituye una respuesta a los problemas de la acción, en la medida que posibili-
ta pensar sobre las acciones y favorece la organización de nuevas acciones (Souto, 
1999).

La autora plantea que este trabajo implica una apertura a la potencialidad y 
una ruptura con lo determinado. Da lugar a lo nuevo, a la creación, a lo institu-
yente. Se constituye como “un revelador”. Habilita que se manifiesten significa-
dos diversos (explícitos e implícitos) en relación a lo subjetivo, lo intersubjetivo, 
lo social, los conflictos, las relaciones con el saber, los vínculos entre los sujetos, 
las representaciones individuales y colectivas sobre el grupo y la vida escolar.

Considera al dispositivo como un analizador. Este proceso permite crear 
significados posibles a lo que acontece, a partir de la conformación de un am-
biente continente para todos los participantes. A su vez, favorece la emergencia 
y reconocimiento de los aspectos afectivos. Se presenta como un organizador 
técnico: crea las condiciones para su funcionamiento (tiempo, espacio, recursos 
humanos, materiales y las acciones desde la complejidad). A partir del análisis 
situacional por parte de los participantes, se trata de proponer alternativas de 
acción que incluyan lo corporal, lo afectivo, cognitivo, lo social, lo ético. Des-
de esta perspectiva integral, el dispositivo se entiende como un provocador de 
transformaciones e innovaciones en múltiples sentidos (Souto, 1999).

Los talleres de educadores

En relación a nuestro proyecto planificamos organizar talleres de educado-
res en el marco de un dispositivo de formación y acompañamiento.

Los talleres de educadores según Vera Godoy (2008) constituyen espacios 
de análisis de las prácticas educativas. La reflexión conjunta sobre las situacio-
nes educativas específicas permite pensar alternativas que favorezcan procesos de 
aprendizaje, a partir del reconocimiento de las singularidades de los estudiantes. 
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Para ello según Vera Godoy se requiere trabajar en forma integral, a partir 
de la puesta en juego del cuerpo, de la generación del auto-cuidado, del recono-
cimiento de nuestros estados emocionales, para podernos conectar con nosotros 
mismos, con la tarea y con los otros. Los talleres de educadores parten de un 
enfoque situacional, desde lo individual, y desde un enfoque colectivo. 

A partir del trabajo en los talleres se busca favorecer la comunicación, la 
cooperación entre todos los participantes. En este sentido, los aportes de Pi-
chón Rivière (1985) acerca del proceso grupal, constituyen referentes teóricos 
fundamentales en este abordaje. Desde esta perspectiva podemos considerar que 
el grupo se constituye como grupo de aprendizaje, donde se interrelaciona la in-
formación con las emociones, posibilitando el abordaje de la tarea, que implica 
a su vez, la producción grupal (Bauleo, 1980).

En relación a los talleres de educadores, Vera Godoy (2008) sostiene que 
estos espacios posibilitan la construcción de comunidades de aprendizaje, lo que 
favorece el trabajo colaborativo entre los educadores. En cuanto a las comuni-
dades profesionales de aprendizaje, Bolívar (2010) señala que implican “cultu-
ras de colaboración” y “organizaciones que aprenden”. Constituyen dispositivos 
donde se comparten saberes y se busca promover el aprendizaje de todos los 
participantes.

El taller inicial

En el marco de nuestro proyecto organizamos un taller inicial en el IPA 
donde participaron ocho docentes noveles. Este taller fue organizado y co-coor-
dinado en conjunto con una compañera docente del instituto. 

Una de las finalidades del taller fue indagar acerca de las vivencias e inquie-
tudes de los profesores participantes sobre los inicios de la docencia.

En relación a aspectos institucionales una de las preocupaciones que ma-
nifestaron la mayoría de los participantes fue el tema de las expresiones de vio-
lencia en los liceos. Consideramos que este problema ofrece la oportunidad de 
poder trabajar en el futuro acerca de la promoción de la convivencia educativa 
en las instituciones de enseñanza media, integrando miradas institucionales y 
comunitarias. En relación a ello pensamos que es central la construcción de pro-
yectos institucionales que convoquen a todos los participantes de la comunidad 
educativa (educadores, jóvenes, funcionarios, familias) y que se promueva un 
trabajo en red a nivel intra-institucional e inter-institucional. 
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En cuanto a dificultades vinculadas a su inserción en los liceos y en la co-
munidad, otra de las preocupaciones colectivas que surgió fue como abordar el 
trabajo en liceos que denominaron “de contexto crítico”. Manifestaron que se 
comienza a trabajar sin conocimiento de la realidad propia del centro educativo 
y de la comunidad a la que pertenece ese centro. Esta situación se vincula con 
las referencias que realizaron en cuanto a las dificultades de integración con la 
comunidad educativa del liceo cuando comienzan a trabajar y con la vivencia del 
sentimiento de soledad. A su vez, mencionaron la necesidad de poder establecer 
un relacionamiento más fluido y personalizado con el equipo de Dirección del 
centro educativo.

Identificaron también que la falta de continuidad en cuanto a su desempe-
ño laboral en un mismo liceo, constituye una problemática. La inserción en los 
liceos varía año a año, y esta situación genera incertidumbre, en la medida que se 
desconoce el lugar y la institución donde trabajarán al año siguiente. Ante estas 
situaciones, surgió la necesidad de poder lograr estabilidad en su desempeño 
docente y poder construir un sentido de pertenencia en relación a la comunidad 
educativa en la que trabajan. 

Los profesores noveles señalaron también como un aspecto central la ne-
cesidad de “asesoramiento en relación a situaciones críticas dentro y fuera del 
aula” y plantearon la demanda “de coordinación del trabajo con equipos mul-
tidisciplinarios”. En íntima relación con estos aspectos expresaron la necesidad 
de “asesoramiento en dificultades de aprendizaje” y en relación a “situaciones de 
estudiantes con discapacidad, por ejemplo, a nivel sensorial, como baja visión”. 

En cuanto a los planes de estudio, plantearon que es necesario el “asesora-
miento sobre nuevos planes del C.E.S. por ejemplo trabajo docente en sistema 
de duplas”.

En relación al desempeño de la tarea docente en los inicios de la profesión 
señalaron también la multiplicidad de exigencias y las dificultades para compa-
tibilizar los requerimientos del trabajo con las necesidades de formación, con la 
vida familiar y con las demandas de la vida cotidiana. Se perciben una serie de 
tensiones vinculadas a estos aspectos: entre stress y disfrute en relación al trabajo 
docente; dificultades y problemas, en relación a desafíos y logros; reclamo de ase-
soramiento (desde la impotencia) por un lado y conformación de modalidades 
de trabajo colaborativas (desde la posibilidad), desde otro lugar. 
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Consideraciones a seguir trabajando y proyección a futuro

Los docentes participantes del taller señalaron la importancia de este espa-
cio como un lugar de intercambio sobre sus experiencias y un proceso de apuesta 
al trabajo con otros, para pensar y construir nuevos sentidos acerca de su rol 
como educadores. 

A través del intercambio surgió la valoración del dispositivo grupal como 
una modalidad de trabajo que favorece la integración del pensar, del sentir y del 
hacer en la tarea educativa.

Uno de los desafíos que comenzamos a abordar en el primer taller realizado 
está vinculado con el pasaje del sentimiento de impotencia por parte del grupo 
al sentimiento de un trabajo posible, a partir de la propuesta de trabajo grupal.

En relación a ello, una docente relató cómo fue cambiando a lo largo del 
año lectivo su percepción sobre el proceso educativo en un grupo de un liceo 
denominado “de contexto crítico” en el que trabajó. Al comienzo del año la 
docente concibió la situación como “muy difícil de abordar”. Posteriormente, se 
fue generando un proceso de sentimiento de pertenencia al grupo y a la institu-
ción por parte de la docente y de los adolescentes. 

La profesora narró como fue construyendo vínculos más personalizados 
con los adolescentes y como los jóvenes fueron a su vez, construyendo vínculos 
de confianza y colaboración con ella y con el grupo. Planteó que este proceso 
le permitió visualizar su trabajo educativo como un desafío a alcanzar. Desde 
ese lugar, reconoció y valoró su tarea docente, en cuanto a la transmisión de los 
contenidos culturales y como referente de los adolescentes. 

Este proceso le permitió poder reconocer los logros de los adolescentes, en 
relación a los aprendizajes cognitivos y socio-emocionales durante ese año de 
trabajo.

Consideramos que esta perspectiva, da lugar a la emergencia de nuevas mi-
radas, que permiten un distanciamiento de la “teoría del déficit cultural”. Este 
proceso permite desplazar el foco de “los contextos críticos” y situar la mirada 
en los propios adolescentes, como sujetos aprendientes, desde su subjetividad, 
desde su posibilidad. En relación a ello, sin negar las dificultades existentes, 
surgió en el taller la valoración del dispositivo grupal, como un facilitador de la 
comunicación y del análisis situacional. De esta forma, se da lugar a la emergen-
cia de nuevas miradas, que habilitan la proyección hacia la creación y hacia lo 
instituyente. 
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Consideramos que a partir de aquí se abre una oportunidad para continuar 
trabajando acerca de como concebimos a los estudiantes: desde sus carencias o 
desde sus singularidades y sus posibilidades.

En relación a ello, Pablo Martinis (2006) plantea que la instauración en el 
discurso educativo de la idea de “niño carente” en relación al estudiante, opera 
como retirada de la apuesta a la educación. La tarea de la educación es intervenir 
y esto conlleva que el docente establezca una relación educativa de apuesta hacia 
el estudiante como “sujeto de educación”. 

En cuanto a la valoración de la tarea educativa, Alicia Fernández (2011) 
plantea la importancia del lugar del educador como “agente subjetivante”, en 
la medida que pueda trabajar con los niños y adolescentes desde el lugar del 
“deseo” y “las posibilidades, considerando que la pulsión epistemofílica siempre 
está” (Fernández, 2011: 276). Concebimos que el trabajo colectivo entre los 
educadores, y la creación de espacios para poder intercambiar y pensar acerca de 
las dificultades, problemáticas y potencialidades en relación a la tarea educativa 
son fundamentales en este proceso.

Consideramos que este trabajo requiere no renunciar a la transmisión de los 
contenidos culturales ni desconocer las singulares de los estudiantes.

Nos encontramos con el desafío de co-pensar e interpelarnos, en relación 
a la construcción de nuestros saberes, para situar nuestras miradas en las singu-
laridades de las situaciones educativas en la actualidad (en relación a los sujetos, 
a nivel grupal, institucional, comunitario). En este sentido, el trabajo apunta a 
promover también un abordaje que integre los acontecimientos, los imprevistos, 
como aquello que surge y es propio de cada situación educativa.

Para finalizar, a partir del taller realizado, sintetizamos dos frases plasmadas 
en el papelógrafo por los docentes noveles participantes de este espacio. Estas 
frases expresan la valoración de la tarea educativa y también la necesidad de un 
dispositivo grupal en relación a la formación continua.

“Necesitamos espacios de intercambio entre docentes”
“Si bien la educación no lo puede todo, sí lo puede algo”

Estas frases evidencian que los docentes principiantes están en un camino 
de construcción y re-construcción de su “oficio como educadores”, donde seña-
lan que es necesario compartir con otros sus necesidades e incertidumbres. Los 
docentes noveles identificaron inquietudes y necesidades vinculadas a sus prác-
ticas y al proceso de integración activa en los centros educativos y manifestaron 
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que es necesaria la conformación conjunta de alternativas de trabajo ante las 
situaciones señaladas.

Pensamos que el dispositivo grupal favorece la re-significación de la tarea 
educativa a partir de la emergencia de nuevas miradas acerca de educar. Estas 
nuevas perspectivas posibilitan trabajar con los adolescentes desde el reconoci-
miento de las singularidades, posibilidades, subjetividades de cada joven, habili-
tando el deseo de aprender y la relación con el saber.

Consideramos que este proceso favorece también que los profesores prin-
cipiantes se reconozcan desde su lugar de autoría y co-autoría, en relación a la 
creación de nuevas modalidades de enseñanza y aprendizaje. Esperamos que la 
propuesta como proyecto futuro en construcción pueda contribuir en la confor-
mación de modalidades de trabajo colaborativas y en la concepción de la educa-
ción como una tarea posible, que apuesta a una educación para todos.
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Resumen 

Todo grupo de formación docente resulta ser un escenario muy interesante 
para observar y analizar las vinculaciones que se dan entre estudiantes, docente y 
saber. Este trabajo pretende realizar un aporte desde una perspectiva pedagógica 
y psicológica haciendo énfasis en los vínculos educativos en el aula de formación 
docente considerada como una variante de aula multigrado. 

Palabras clave: Formación docente. Vínculo educativo. Aula multigrado. 

La reflexión sobre nuestras prácticas educativas resulta muy importante para 
poder pensarlas diseñarlas. En el trabajo cotidiano de aula emerge una punta de 
iceberg que con certeza se puede afirmar que es imposible que tanto docentes 
con mucha experiencia en el ámbito de formación docente como aquellos que 
acaban de iniciar su trayectoria allí, no puedan identificar más allá de lo visible. 
Consiste nada más y nada menos en “el vínculo educativo” en palabras de Viole-
ta Núñez1. Ese vínculo entre el sujeto, el agente y los contenidos, “se trata de un 
instante fugaz, tal vez sólo una mirada, pero que deja su marca”. (Núñez, 2003, 
p. 38). La autora toma la idea herbartiana de trabajo educativo: “Este implica la 
existencia de tres elementos (a modo de un triángulo incompleto, ya que su base 
no se cierra): sujeto de la educación.

En cada inicio de cursos se suele hacer una presentación de nombres de 
integrantes del grupo y de los contenidos del currículum que están por delante, 

1. Violeta Núñez (2003) se refiere al agente haciendo referencia al docente y al sujeto 
aludiendo al alumno en el triángulo herbartiano, agente de la educación y contenidos de la 
educación”. (Núñez, 2003, p. 28). 
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detallándose aquellos puntos centrales a trabajar en ese año lectivo. En forma si-
multánea los alumnos van observando el modo de acercamiento de los docentes 
hacia cada uno en particular como al grupo en general. Es de esta forma que se 
comienza a transitar en ese “instante fugaz”, en ese vínculo que implica un tiem-
po finito en el cronos, pero que dejará su marca, su huella, su impronta única en 
la vida de los estudiantes y del docente. 

Entonces se va construyendo esa trama, ese entretejido, ese vínculo educati-
vo que implica que el docente vea que tiene ante sí sujetos diferentes, con histo-
rias de vida tan diversas como ricas en sí mismas. Sujetos con puntos de partida 
muy disímiles cuando la línea de largada está constituida por los conocimientos 
previos en relación a una asignatura específica. 

El aula multigrado en formación docente 

Es posible afirmar que en toda situación educativa los docentes están en 
presencia de un aula multigrado. El término multigrado tiene su origen en la 
escuela rural, y específicamente significa la convivencia de varios grados dentro 
de un aula, en forma simultánea. En palabras del español Antonio Bustos: 

“Se hace referencia bajo esta denominación a los grupos de alumnos y alumnas de 
diferentes grados que cohabitan en una misma aula. Es decir, un tipo de agrupa-
miento escolar que hace que alumnado de diferentes cursos comparta los condi-
cionantes que existen en un grupo-clase”. (Bustos, 2006, p. 23) 

El aula de formación docente resulta ser una variante de aula multigrado. 
Si bien todos los alumnos están en un mismo grado hay una gran diversidad de 
procedencias resultando ser un grupo muy heterogéneo. Por ejemplo, dentro del 
mismo grupo conviven estudiantes de la carrera de magisterio y de profesorado 
(a su vez de diferentes disciplinas). Algunos de ellos vienen de cursar bachillera-
to, mientras que otros han tenido experiencias previas en la universidad u otras 
instituciones educativas. 

Extrapolar el significado del término multigrado en toda aula es viable des-
de el instante en que se observa la diversidad de sujetos que interactúan entre 
sí. Entonces desaparece el requisito de que para comenzar a transitar un curso 
como alumnos se debe saber de antemano y casi obligatoriamente (condición 
sine qua non) determinados contenidos sobre una disciplina u otra, porque cada 
experiencia de vida en sí misma trae consigo implícitamente la licencia para 
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interactuar en el grupo, enriquecer a sus miembros y enriquecerse en tanto indi-
viduo en ese devenir en continua construcción. 

Es interesante y necesario revisar también los conceptos de multiedad y 
multinivel para poder definir si un grupo de formación docente corresponde a 
esta caracterización. Al respecto, el investigador uruguayo Limber Santos señala 
que: 

“Las relaciones interactivas en una propuesta multigrado se producen entre pares 
asimétricos respecto al saber, potenciándose el aprendizaje de unos y otros. Los 
términos multigrado, multiedad y multinivel dan cuenta de la heterogeneidad de 
todo grupo que aprende en sus distintos aspectos. La multiplicidad de grados, de 
edades, de niveles conceptuales, de formas de aprender, caracterizan a todo grupo 
y enriquecen sus interacciones.” (Santos, 2018) 

En el aula de formación docente se produce claramente una interacción 
entre pares asimétricos respecto al saber, incluso se visualiza con más claridad 
que en alumnos escolares. El universo respecto a los perfiles de los estudiantes 
que ingresan y perduran es muy amplio en cuanto a su relacionamiento con los 
saberes, a su edad y también al ritmo que cada uno sostiene en su trayecto por 
la institución. 

Este último aspecto es muy importante que el docente lo tenga en cuenta 
ya que muchas veces es necesario hacer un ajuste o adaptación en los requeri-
mientos según las características del alumno. Algunas veces en el mismo grupo 
conviven estudiantes que acaban de egresar de bachillerato con otros que tienen 
un título de nivel terciario (por ejemplo médicos, arquitectos, psicólogos, etc.) 
con la inquietud de obtener formación en los aspectos pedagógicos y didácticos 
que la carrera de su profesión de origen carecía. 

Otra variante muy frecuente es la presencia de alumnos que cursan todas las 
asignaturas correspondientes al grado junto con otros que cursan solo algunas, 
como es el caso de los alumnos de profesorado que realizan las asignaturas espe-
cíficas que su carrera requiere. Por otra parte, hay alumnos que si bien no poseen 
otros títulos provienen de muy diversas trayectorias laborales que muchas veces 
nada se relacionan con la carrera que cursan en formación docente. Estos alum-
nos generalmente retoman sus estudios varios años después de haber culminado 
el bachillerato. Otros tantos finalizan sus estudios de enseñanza secundaria ya 
en la adultez avanzada para poder ingresar inmediatamente a la carrera docente. 
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Existen muchos ejemplos de individuos que conviven en el aula multigrado 
de formación docente que aquí quedan sin mencionar ya que por su gran com-
plejidad no es posible abarcarlos a todos. 

Santos también menciona los diferentes niveles conceptuales y las distintas 
formas de aprender de estos grupos tan diversos. Para el investigador, las relacio-
nes interactivas que se producen dentro de un grupo tan heterogéneo en relación 
a una propuesta multigrado, no solo hacen que se potencie el aprendizaje de 
unos y otros, sino que además esas diferencias en los niveles conceptuales y en las 
formas de aprender contribuyen al enriquecimiento de las interacciones. 

El aula multigrado y su potencialidad pedagógica 

La española Roser Boix ha realizado un trabajo exhaustivo buscando deter-
minar y resaltar aquellos aspectos del aula multigrado, que lejos de ser un obstá-
culo para la enseñanza y el aprendizaje, constituyen un gran potencial pedagógico. 

La consideración del grupo multigrado por parte del docente en todas sus 
dimensiones constituye una forma -herramienta- de integración. Por lo tanto, 
de acuerdo a las características mencionadas del aula multigrado, la exclusión no 
tiene lugar. A propósito Boix plantea: 

“la diversidad dentro de la diversidad del aula multigrado ha sido siempre una de 
sus características más destacables, y concretamente la diversidad de edades que 
simultáneamente es atendida por un maestro, ya sea tutor, ya sea especialista, en el 
marco de lo que podemos llamar prácticas pedagógicas inclusivas, y, aunque no sea 
una práctica exclusiva del aula multigrado, bien es cierto que se orienta a dar una 
respuesta educativa comprensiva, diversificada, capaz de atender eficientemente a 
las necesidades educativas de sus alumnados” (Boix, 2011, p. 16) 

La autora destaca que si bien la diversidad es un elemento clave en el plan-
teamiento pedagógico del aula inclusiva, también lo son otros componentes di-
dácticos que han regido el aula multigrado y que posibilitan el desarrollo de 
prácticas inclusivas: adecuación del currículum, asunción del modelo coope-
rativo, asunción de cambios metodológicos y apertura del centro al contexto 
inmediato. Esta visión inclusiva del aula multigrado surge de la necesidad que 
tiene el docente para poder hacer frente a la diversidad. 

Hay mucho para investigar desde el ámbito académico sobre estas cues-
tiones, de hecho el aula multigrado es terreno fértil para explorar. Al respecto, 
Santos señala que la escuela inclusiva en nuestro ámbito está relacionada con la 
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escuela rural y sus grupos multigrado por la vía de los hechos, pero muy poco 
desde los abordajes de investigación: 

“Son frecuentes las referencias al hecho que evidencia a la escuela rural como una 
escuela que es ‘naturalmente inclusiva’, pero las dinámicas pedagógicas y didácti-
cas de esta inclusión no han sido consideradas todavía desde la investigación. Tam-
poco la inclusión ha formado parte de las construcciones intelectuales englobadas 
en el corpus teórico de la Didáctica Multigrado.” (Santos, 2013, p. 89) 

En cuanto al gran potencial pedagógico del aula multigrado, Boix (2011) 
destaca cuatro líneas de acción que posibilitan una búsqueda activa de significa-
dos en torno a los que giran las actividades de aprendizaje:

•	 Crítica-reflexiva, en tanto en cuanto el alumno es capaz de reorganizar 
y reconstruir experiencias que les permite conocer y valorar el cono-
cimiento cotidiano, en su contexto cultural y social, para desde ellos 
ser capaz de desarrollar el potencial de creación y transformación de la 
realidad que los actores sociales tienen cuando adquieren conciencia de 
su realidad;

•	 Indagativa, por cuanto pone en contacto al estudiante con aspectos 
complejos, más centrados en la práctica, más procedimentales que teóri-
cos o conceptuales, que promueven la interacción entre pares;

•	 Colaborativa, como la potenciación permanente de la interacción entre 
iguales, la perspectiva de la valoración, del diálogo, el debate, los proyec-
tos de trabajo comunes, la construcción participativa del conocimiento; 
de esta forma aprenden a trabajar en equipo.

•	 Creativa, como forma de solucionar problemas, abordar problemas y 
situaciones no resueltas o que exigen nuevas respuestas y enfoques. 

Estas estrategias didácticas facilitan el desarrollo de habilidades y capaci-
dades que son básicas para el significado, sentido y propósito de las actuaciones 
tanto dentro como fuera de la institución educativa; la capacidad de localizar y 
trabajar con la información pertinente; comparar y contrastar diferentes opi-
niones, juicios, métodos; clarificar cómo las diferencias y similitudes se pueden 
relacionar con un centro de interés, una necesidad o un tema; crear un marco 
integrado adecuado a las múltiples situaciones de aprendizaje. Esto permite a los 
sujetos volverse críticamente reflexivos acerca de la naturaleza del conocimiento 
y de ellos mismos. 
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Desde una perspectiva psicológica Dadas las características de los grupos de 
formación docente es muy importante que el vínculo educativo sea flexible antes 
que nada. Claro está que el docente necesita partir de los puntos del currículum, 
tiene que basarse en saberes elementales previamente pensados y consolidados 
para tener un marco de referencia en ese camino a transitar. Pero poco signifi-
cativo será ese camino si consiste en llevar con mucho esfuerzo a sus alumnos 
en un proyecto de trabajo que solo sea atractivo para el docente y unos pocos 
alumnos. 

Desde el punto de vista psicológico, mantener el entusiasmo y el interés 
en los estudiantes resulta fundamental para lograr prácticas enriquecedoras y 
promover los aprendizajes. Es importante sostener el curso con un objetivo en 
común, como puede ser un proyecto, generar dinámicas y modalidades de tra-
bajo variadas, etc. 

Respecto a la enseñanza a partir de proyectos, es interesante el aporte que 
Philippe Meirieu (1988) hace en cuanto a que el proyecto del docente tiene que 
guardar relación con los intereses de todos los alumnos, más específicamente con 
los proyectos personales de estos, de lo contrario no será atractivo ni estimulante 
y seguramente el aprendizaje que desea en los educandos no exista. Para ello 
es ineludible conocer a los sujetos con los que se trabaja, acercarse a cada uno 
de ellos, invitarlos a dialogar, abrirse a ser cuestionados como agentes, a recibir 
sugerencias tanto en temáticas alternativas a los puntos del currículo, como a los 
modos de abordarlos. 

Sobre este aspecto, Boix (2011) señala que en el aula multigrado debe con-
siderarse la individualidad de cada uno de sus miembros, generando confianza 
en los como protagonistas del proceso de enseñanza y de aprendizaje, activando 
mecanismos de respeto en la toma de decisiones a partir de la pluralidad de ideas 
y percepciones que surgen en el seno del aula. 

Por todas las características mencionadas acerca del grupo multigrado, re-
sulta ineludible para el agente realizar algunos ajustes en los momentos centrales 
que determinan su accionar: cuando planifica las instancias con los estudiantes 
en el aula (consignas), durante el transcurso de la actividad y a la hora de evaluar. 
Esos ajustes, o más comúnmente denominadas adaptaciones, hacen que el do-
cente sea flexible. Ello requiere a su vez que sea muy buen observador no solo de 
los intereses, sino también de los ritmos de los alumnos para adecuarse y llevar 
a cabo la propuesta. 

También es necesario a veces salirse de lo planificado. Por ejemplo, cuando 
los alumnos ya están realizando sus prácticas con frecuencia llegan con comen-
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tarios de una jornada en la escuela (o liceo) expresando sus estados de ánimo y 
contando anécdotas que no van de la mano con la propuesta pensada para ese 
día. Es esencial para los alumnos que el docente se detenga a revisar esas inquie-
tudes emergentes y mejor aún si pueden reflexionarse durante la clase. 

Por otra parte, suele suceder que los alumnos tienen muy asimilado el po-
deroso papel del educador para tomar las decisiones y es por ello que los comen-
tarios muchas veces se traducen en miradas, en gestos desanimados, en cansan-
cio, en indiferencia. Y es en ese momento preciso en que el docente tiene que ser 
veloz y agudo en sus observaciones para hacer un alto y dar paso al protagonismo 
del alumno. 

Analizando al grupo-clase como grupo multigrado, Boix (2011) hace refe-
rencia al paradigma constructivista como referente psicogenético. Este paradig-
ma, según la autora requiere de la aplicación de la metodología activa-participa-
tiva para crear contextos de aprendizaje significativos y cooperativos. Desde este 
enfoque, se parte de los intereses de los alumnos, promoviendo la curiosidad, 
la búsqueda constante, la reflexión, la discusión, la experimentación a partir de 
diversas modalidades de actividades de aprendizaje, el aprehendizaje conceptual 
y el espacio para manifestar el pensamiento creativo. 

Otro aspecto central al que la autora hace referencia es a la tutoría entre 
pares. Consiste básicamente en la ayuda mutua que los estudiantes se brindan 
entre sí. Es mutua porque ambos se enriquecen, quien explica a un compañero 
que necesita apoyo reafirma lo aprendido ya que debe poner en palabras ese co-
nocimiento para poder explicarse. A su vez quien recibe la ayuda dispone de una 
explicación con otro lenguaje diferente al del docente. El estudiante que hace 
la tutoría refuerza su autoestima y adquiere más confianza en sí mismo; el estu-
diante que es apoyado se siente más sostenido y refuerza un vínculo de mayor 
confianza con el compañero. 

Al respecto Santos señala: 
“Esta particular situación educativa permite configurar un ambiente de aprendiza-
je donde las relaciones interactivas se ponen de relieve, entre docente y alumno y 
de los alumnos entre sí. El aprender con el otro se ve necesariamente potenciado, 
máxime cuando las diferencias de niveles de desarrollo y saberes adquiridos, son 
tan importantes.” (Santos, 2006, p. 73) 

Para aclarar más este proceso, el autor hace referencia al concepto de ZDP 
tomado de Lev Vygotsky (1979) en el que se manifiestan las relaciones entre 
el funcionamiento interpsicológico y el funcionamiento intrapsicológico. “Esto 
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implica límites determinados por el grado de desarrollo individual, pero es en 
realidad la conjunción de ese grado de desarrollo y la forma de instrucción lo 
que determina la ZDP.” (Santos, 2006, p. 74) 

A modo de síntesis... 

Cuando los procesos de enseñanza y de aprendizaje se realizan teniendo en 
cuenta la diversidad que caracteriza al aula multigrado, se fortalece el vínculo 
entre docente-alumnos y alumnos-alumnos, en diferentes aspectos: entusiasmo, 
interés, curiosidad, respeto, participación (sentimiento de pertenencia), con-
fianza, pensamiento creativo, autoestima, autoconocimiento, conocimiento del 
otro, etc. 

Es de esta forma que se puede innovar y crecer, porque enseñanza y apren-
dizaje no solo se da en un sentido sino que es en reciprocidad, en un nutrirse 
mutuamente docentes y alumnos. Parafraseando a Graciela Frigerio (2018) estos 
procesos tienen lugar en un pensar lo que se está haciendo y en un hacer pen-
sándose. 
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