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La presente comunicación surge de un trabajo de investigación rea-
lizada en una escuela media de la ciudad de Córdoba durante el año
2004-2005 , en la cual se aborda el desarrollo de los profesores en el
ejercicio de su trabajo.
Entre otras preguntas que se desatan en la investigación y se cuelan
en la trama de la misma , planteamos el particular impacto que tie-
nen las biografías escolares , tanto en la resolución de las prácticas
docentes como en la potencialidad que las mismas tienen a la hora
de develar racionalidades que de manera explícita o implícita sos-
tienen los modos de hacer de cada profesor.
Particularmente se pretende abrir la reflexión sobre las posibilida-
des y dificultades que tienen las biografías como recurso metodoló-
gico a la hora de indagar los sentidos y significados de las prácticas
docentes en la escuela.
La hipótesis que sostenemos es que el trabajo con las biografías per-
sonales y escolares de cada profesor entrevistado permitió explicitar
episodios, sentimientos , valores, creencias, experiencias, huellas que
aparecían en cada narración y favorecían procesos de autocompren-
sión e interrogación sobre sus propias prácticas . Es decir, tenían una
doble potencialidad explicativa , en tanto arrojaban luz sobre cues-
tiones centrales de la práctica institucional , pero a la vez tenían un
efecto formativo en tanto se ponían en tensión argumentaciones,
justificaciones y razones de sus prácticas , identificando huellas en
su propia historia personal que propiciaban ciertos "descubrimien-
tos" y favorecían procesos reflexivos.

1 Universidad Nacional de Córdoba
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This paper is the result of a research done at a secondary school in
the City of Córdoba (2004-2005) and deals with the development of
teachers in their professional practice . Many questions arise from
the investigation and influence it. There is one, that particularly in-
terested us: on the one hand, the impact of school biographies in the
resolution of the professional practice of teachers and, on the other
hand, in their potentiality to disclose the rational processes that, in
an explicit or implicit way, show the way of teaching of each par-
ticular educator . The main objective of this presentation is to en-
courage reflection on the possibilities and difficulties that biogra-
phies have as methodological resources while the different mean-
ings of professional practice of teachers at school are analyzed.

Biografías escolares- Formación docente - Prácticas docentes -
Espacios laborales

06

La presente comunicación surge de un trabajo de investigación que
se realizó en una escuela media de la ciudad de Córdoba, durante el pe-
ríodo 2004 -2005. Aquí se aborda el desarrollo de los profesores en el ejer-
cicio de su trabajo, de allí el título de la investigación. 2

El estudio sigue una línea descriptivo - interpretativa de múltiples
dimensiones que intervienen en el desarrollo de los profesores, para lo
cual se trabajan, entre otras, la categoría "biografías escolares".

Nuestro trabajo parte de la premisa que los espacios laborales
donde despliegan la acción los profesores, poseen fuerza formativa para
el docente.

Entre otras preguntas e interrogantes que se desatan en la investi-
gación y se cuelan en su trama, nos planteamos el particular impacto que
tienen las biografías escolares en dos sentidos: tanto en la resolución de
las prácticas docentes como en la potencialidad que las mismas tienen a la
hora de develar racionalidades que de manera explícita o implícita sostie-
nen los modos de hacer de cada profesor.

Particularmente en esta ponencia se pretende abrir la reflexión so-
bre las posibilidades y dificultades que tienen las biografías como recurso

2 Proyecto de investigación aprobado por Secyt años 2004-2005. "El desarrollo de
los profesores de la escuela media en escenarios de trabajo". Directora: Mgter.
Martha Ardiles.
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metodológico a la hora de indagar los sentidos y significados de las prác-
ticas docentes en la escuela.

Si bien nuestro trabajo no está en una etapa de avance que nos per-
mita adelantar conclusiones sobre esta problemática, sí nos permite abrir
espacios de análisis sobre dicha opción metodológica.

Como equipo de trabajo que indaga sobre el desarrollo de los pro-
fesores en la escuela media, consideramos necesario hacer una reflexión
sobre resoluciones metodológicas que significan todo un posicionamiento
epistemológico en el campo de la formación docente y la investigación.

Entendemos por reflexión epistemológica (Vasilachis, 1992) la acti-
vidad que tiene por objetivo la elucidación de paradigmas o líneas de in-
vestigación presentes en la producción de conocimientos en un campo de-
terminado . Es decir, los marcos teórico- metodológicos utilizados por el
investigador para interpretar las particulares formas y sentidos que en es-
te caso asume el trabajo de los profesores en los singulares contextos edu-
cativos.

La reflexión epistemológica va unida a la actividad cotidiana de in-
vestigación porque está presente a la hora de plantear interrogantes, de
seleccionar métodos con los que se accederá a posibles análisis e interpre-
taciones y a construir teorías que permiten dar cuenta de determinados
aspectos de la realidad educativa.

La elección de un método de investigación supone una decisión a
favor de un enfoque de investigación que incluye una determinada estra-
tegia o instrumento como forma posible de acceso a la realidad estudiada.

La hipótesis que sostenemos en esta comunicación es que el trabajo
con las biografías personales y escolares de cada profesor entrevistado
permitió explicitar episodios , sentimientos, valores, creencias, experien-
cias, huellas que aparecían en cada narración y favorecían procesos de
autocomprensión e interrogación sobre sus propias prácticas . Es decir, te-
nían una doble potencialidad explicativa en tanto arrojaban luz sobre
cuestiones centrales de la práctica institucional , pero a la vez tenían un
efecto formativo en tanto se ponían en tensión argumentaciones , justifica-
ciones y razones de sus prácticas identificando huellas en su propia histo-
ria personal que propiciaban ciertos "descubrimientos" y favorecían pro-
cesos reflexivos.

Esto es, creemos que la construcción de las biografías escolares
juegan un doble papel : por un lado sirven para la toma de conciencia de
las ideas implícitas que subyacen a las prácticas profesionales de los do-
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centes y, además, tienen un efecto formativo: mirarse a sí mismo a través
del relato autobiográfico ha permitido, en algunas ocasiones, comprender,
por ejemplo, cómo se ha ido adquiriendo la "condición de profesor" (Ri-
vas:2000).

¿Qué es un relato autobiográfico?

El relato autobiográfico se define como un discurso especifico de
carácter interpretativo que se caracteriza por construir y sostener una fi-
gura particular de "sí mismo" y tal construcción es realizada en términos
de un "personaje".

Esta narración tiene un carácter interpretativo en donde más que
hechos históricos se presenta la particular manera en que éstos fueron
significados por quien relata . Lo interesante es analizar los singulares sen-
tidos que asumen los hechos que se relatan mostrando condiciones mate-
riales y simbólicas que conforman el escenario de los mismos.

Es decir, las biografías implican la reconstrucción de una vida en
donde se entretejen espacios claros con una racionalidad explícita y otros
espacios y tiempos que pertenecen a lo brumoso y oscuro. Estas diferen-
cias también tienen potencialidad explicativa a la hora del análisis.

Esta versión que el individuo da de su propia vida se organiza ge-
neralmente con un criterio cronológico y un orden lógico desde el princi-
pio al fin, que remite a una sucesión discontinua de acontecimientos,
hechos, actitudes, sentimientos, relaciones y acciones entrelazadas, a tra-
vés del tiempo. Esto nos sitúa en una ambigüedad que fluctúa entre la
representación de una individualidad consistente y el reconocimiento de
situaciones sociales que la atraviesan y es necesario reconocer y analizar.

Las biografías como potenciadoras de comprensiones para el mismo do-
cente que relata

En nuestra experiencia, percibimos que cuando cada docente entre-
vistado relataba su propia biografía, iba construyendo una identidad pro-
fesional que le permitía entenderse a si mismo buscando explicaciones,
haciendo interpretaciones, explicitando ideas que orientaban sus prácti-
cas, manifestando sus expectativas laborales y sociales . Esto supone una
dinámica de introspección donde a menudo se analiza la propia vida, las
decisiones tomadas en momentos determinados. Estas narraciones provo-
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caban procesos de reflexión y debate que inducían al análisis sobre las
dinámicas profesionales de los docentes y sus desarrollos profesionales en
los escenarios de trabajo.

Una experiencia similar coordinada por Rivas Flores se registra en
la Universidad de Málaga (2000 3):

De forma sucinta se puede decir que las biografías es una estrategia
para dar "voz" a los propios docentes , como participantes de la rea-
lidad educativa, a partir de las cuales es posible reconocer los dife-
rentes contextos en que éstas se han desarrollado , mediante un pro-
ceso de deconstrucción ideológica . Voces que no representan sino el
conjunto de sentimientos, puntos de vista , modos de interpretación
de la realidad, de sus relaciones con los otros participantes etc. En
definitiva que ponen de manifiesto la propia vida de los profesores
y sus condiciones.

En este punto es necesario remitirse al valor del lenguaje : qué se di-
ce y en qué contexto que se lo dice.

Esta resolución metodológica significa entre otras cosas (Vasila-
chis:1992) rescatar el lenguaje como un recurso y una creación, como una
forma de reproducción y producción del mundo social y se sostiene en los
siguientes supuestos:

- La resistencia a la "naturalización" del mundo social: esto impli-
ca reconocer la diferencia entre los fenómenos de la naturaleza y los del
mundo social, en tanto la sociedad es una producción humana donde los
motivos de la acción, los valores, las normas y los significados son más
relevantes que encontrar relaciones de causalidad , generalizaciones y
predicciones. Poner en tensión lo que se nos presenta como obvio en la
manera de construir el trabajo de cada profesor , puede constituir un ejer-
cicio de control de estos supuestos que portamos . Cada uno de nosotros
como investigador ha permanecido muchos años de su vida en una es-
cuela; primero, como alumno; luego, como profesor y por ello tiene algu-
nas ideas pre-construidas sobre la tarea docente que es necesario ponerlas
en tela de juicio.

- La relevancia del concepto de mundo, de la vida: este mundo
constituye el contexto en el que se dan los procesos sociales y por ello es
necesario interpretarlos desde ese lugar . La figura de cada docente prota-

3 Rivas Flores, J.I y otros: Voces para el cambio . Las biografías como estrategia de desa-
rrollo profesional. Documento de trabajo. Depto. Didáctica y organización escolar.
Universidad de Málaga . España.
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gonista de este estudio asume un papel central concibiéndolo como sujeto
particular, concreto, e histórico que como tal, por una parte, se apropia del
sistema de usos y expectativas de la institución escolar en que trabaja "su
mundo cotidiano" y por otra parte, contribuye a la constitución de la refe-
rida institución escolar a través de sus prácticas y sus saberes.

- El paso de la observación a la comprensión : implica transitar des-
de el punto de vista externo al punto de vista interno . La comprensión de
la realidad simbólicamente preestructurada de cada contexto requiere de
los integrantes del equipo de investigación que podamos captar el signifi-
cado que otorgan los actores a sus prácticas.

- La doble hermenéutica: se refiere a los conceptos de segundo gra-
do creado por los investigadores para reinterpretar una situación que ya
es significativa para los participantes y que a su vez es utilizada por los
individuos para interpretar su situación, convirtiéndose , en virtud de esa
apropiación, en nociones de primer orden.

Tal como se afirmó anteriormente, los relatos biográficos pueden
constituir una opción metodológica interesante en dos sentidos : como re-
cursos de investigación que nos acercan a la problemática de la formación
docente; no desde la mirada prescriptiva de disciplinamiento , encorsetada
en un deber ser, sino desde una mirada que rescata lo cotidiano , lo viven-
cial, la subjetividad de cada docente.

Avanzar en esta dirección implica concebir el campo de la forma-
ción docente como complejo , contradictorio y en permanente movimiento.
Reconocer esta complejidad supone relacionar distintos niveles de media-
ciones en los procesos sociales : como dimensiones socioestructurales, ins-
titucionales y cotidianas interactuando en una dialéctica relacional4 con
las experiencias y significaciones que construyen los sujetos en sus nexos
con los escenarios de trabajo.

Por otra parte, este recurso metodológico exige pensar un diseño
flexible; esto no significa que el proceso de investigación se realiza en el
vacío y en forma improvisada ; por el contrario se sustenta en una deter-
minada direccionalidad conceptual como así también en una exhaustiva
evaluación del conjunto de antecedentes que permita configurar adecua-
damente el problema evaluando su relevancia en el campo que nos ocupa.

Se elaboró un diseño de investigación flexible porque permite la re-
construcción permanente, en la medida que se avanza en los procesos de
recolección de información y se los confronta con referentes conceptuales

4 Achilli, E. (2000) Investigación y Formación docente . Laborde. Argentina.
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que favorezcan la transformación del conocimiento, orientando nuevas
búsquedas, cada vez de modo más focalizado y profundo.

En ese sentido, se plantea también realizar reflexiones epistemoló-
gicas atendiendo a lo propuesto por Maxwell (1996), quien explica el mo-
delo de diseño interactivo como una estructura interconectada y flexible
donde la relación entre los componentes es constante y la modificación de
uno de ellos implica una reestructuración del resto.

El mismo autor sostiene que el diseño de investigación es como una
filosofía de vida que en forma implícita o explícita siempre existe, pero
que es importante hacerlo explícito para poner al descubierto dónde pue-
den estar sus fortalezas, limitaciones e implicancias claramente entendi-
das.

Construyendo historias de vida de los docentes entrevistados más
que sintetizando y categorizando información, se pretende desmenuzar,
ampliar y contextualizar descripciones cada vez más integrativas, ras-
treando indicios y atendiendo a lo diverso . Esta tarea se realiza en una
clara direccionalidad conceptual para evitar cierto "detallismo " descripti-
vo que produce fragmentación y disociación.

Poder avanzar sobre la cotidianeidad de los procesos que se gestan
en el espacio escolar y en la tarea específica de los docentes genera cues-
tiones metodológicas que requieren integrar la interpretación al proceso
analítico . Interpretar en el sentido de entender los significados que produ-
cen los sujetos en sus contextos particulares de trabajo . Descubrir el senti-
do de los conocimientos locales . " El estudio interptretativo de la cultura re-
presenta un intento de plantear unos términos que testimonien la diversidad de
vías que los seres humanos adoptan para construir sus vidas por medio de su pro-
pia actividad." (Geertz, C.:1990). De acuerdo con el pensamiento de este au-
tor, sostenemos que es necesario "Renunciar a un intento de explicación de los
fenómenos sociales que entrelace en grandes texturas de causas y efectos para op-
tar por otra que trate de explicarlos situándolos en marcos locales de conocimiento
significa sustituir una serie de dificultades bien definidas por otras mal defini-
das. "

Esto adquiere especial importancia en la problemática que nos ocu-
pa porque los profesores , durante las últimas décadas, se han formado
con un modelo llamado de "racionalidad técnica", que implica que la
práctica profesional se deriva de la aplicación de principios de las ciencias
académicas . Poder pensar la formación docente desde otros supuestos
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epistemológicos tendría quizá potencialidad para pensar la práctica de los
profesores desde otra perspectiva.

El intrincado camino de poder aclarar la relación entre práctica, cul-
tura profesional y conocimiento docente nos lleva a preguntas difíciles de
responder porque se conoce poco sobre la vida y el trabajo cotidiano de
los profesores. Nuestros saberes son escasos sobre cómo los enseñantes
construyen su trabajo en contextos escolares. Y es justamente este queha-
cer cotidiano el que debería constituirse como parte significativa de las
propuestas de formación.

Durante el desarrollo de su tarea los profesores se apropian de sa-
beres y de una cultura escolar que va configurando una particular manera
de formación permanente; esto queda ignorado o implícito, registrarlo y
sistematizarlo es una tarea importante para establecer nuevos vínculos en
la relación teoría-práctica.

Ambos tipos de formación: la inicial y la continua nos remiten a la
vida y trabajo cotidiano de los profesores tal como transcurre en el ámbito
escolar, aunque éste sea un proceso informal, dinámico, complejo y car-
gado de valores y, por lo tanto, difícil de comprender.

Tomando un pensamiento de Heller A.: 1972 citado en el libro Saber
docente y práctica cotiadiana de Salgueiro A. (1998) y afirmamos: "El ser
humano llega a ser individuo en la medida en que produce en su yo una síntesis,
transforma conscientemente los objetivos y las aspiraciones sociales en objetivos y
aspiraciones suyos particulares y "socializa" así su particularidad. ". De alguna
manera este pensamiento sintetiza la potencialidad de los relatos biográfi-
cos para analizar la práctica docente desde otras miradas.

Algunas dificultades encontradas en el camino

Aquí planteamos algunas dificultades encontradas en el trabajo de
recolección, análisis, interpretación y presentación de la información re-
cogida en las biografías trabajadas.

- Las biografías de los profesores; una geografía amplia y compleja
que se presenta como laberintos: la cantidad de sentidos y la riqueza de
los materiales recogidos en las biografías complejizan el análisis y la sis-
tematización del mismo, produciendo una continua sensación de que los
análisis pueden continuarse en una multiplicidad de instancias, aspectos y
sentidos. En cada relato se articulan una diversidad de dimensiones socia-
les en las que toma sentido la historia individual narrada desde su propia
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lógica . En algunos momentos esta complejidad , nos enfrentaba a conside-
rar que nuestro instrumental teórico conceptual era insuficiente para
hacer inteligible y poner orden en cada biografía , por la diversidad y am-
plitud de los análisis que es necesario abordar . Por otra parte y de mane-
ra complementaria algunas categorías analíticas que teníamos a priori no
tenían referentes empíricos que permitieran su inclusión.

Es necesario abordar esta complejidad que se presenta a modo de
desafío y produce una continua sensación de incertidumbre que opera
como obstáculo epistemológico.

A la hora de seleccionar algunas cuestiones que permitan avanzar
en la comprensión de la problemática que nos ocupa, se plantea la sensa-
ción de que el recorte no muestra con fidelidad la problemática de cada
docente.

- Las biografías de los profesores un juego de luces y de sombra: las
biografías como construcciones que articulan segmentos claros donde el
personaje puede dar cuenta de situaciones desde una racionalidad expli-
cativa y lugares oscuros y brumosos, en donde se pierden las explicacio-
nes racionales y aparecen sólo recortes inconexos y contradictorios basa-
dos en razones implícitas A la hora de trabajar estos relatos como investi-
gadores, nos encontramos con límites que no nos permiten el avance, y es
necesario respetar.

- Las biografías de los profesores son una suerte de espejo en don-
de nos miramos: otra de las fuertes dificultades encontradas en el trabajo
con biografías se basa en procesos de identificación que desde el lugar de
investigadores nos genera el relato de los docentes. Nuestro equipo de in-
vestigación esta conformado por docentes con antigüedad y experiencia
en los diferentes niveles del sistema y en algunos puntos de las biografías
encontramos mucha similitud con nuestras propias experiencias, esto
plantea una dificultad epistemológica para la construcción de conocimien-
to. Tomando ideas de Bourdieus, acordamos en que investigar prácticas
sociales determinadas, comprenderlas y explicarlas desde una construc-
ción teórica implica también poner en cuestión nuestra propia práctica
como investigadores y, por tanto, la reflexividad de la objetivación del
sujeto objetivante. Los condicionamientos sociales que afectan la produc-
ción de conocimientos por parte de un equipo de investigación han sido
bastante estudiados ; sin embargo, es necesario volver a revisar ciertas di-
ficultades que tienen que ver, por una parte, con las características perso-

s Bourdieu, P. (1999) : Intelectuales política y poder . Eudeba. Bs. As.
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nales del investigador; en segundo lugar, con la posición que este ocupa; y
por último, considerado el mas peligroso, según Bourdieu , que refiere al
sesgo intelectualista, aquel que lleva a concebir el mundo como un espec-
táculo a ser interpretado y no como un conjunto de problemas concretos
que requieren soluciones prácticas.

Con el propósito de comprender el trabajo de los profesores, se
avanza con la selección de casos, observaciones y relatos autobiográficos
intentando entrar en los laberintos de las narraciones de los profesores
en sus contextos de trabajos , con el objetivo de develar cómo piensan y
resuelven sus prácticas cotidianas los docentes en esta escuela de Nivel
Medio.

¿Por qué seleccionar un enfoque metodológico que trabaja sobre las
biografías de los docentes? ¿Qué lugar ocupa en este diseño el sujeto co-
nocido? ¿Qué significa posicionarse desde una epistemología del sujeto
cognoscente al sujeto conocido?

La perspectiva elegida para este trabajo pretende desarrollarse a
partir del paradigma interpretativo y constructivista que se propone re-
ducir la distancia entre el que conoce y el que es conocido. Esto implica un
cambio de perspectiva epistemológica ya que el sentido del vínculo no es
unidireccional entre el que conoce y el que es conocido sino que presupo-
ne que dicho vínculo los modifica a los dos.

Por ello, se intenta rescatar la voz de los sujetos conocidos, es decir,
de los docentes de escuela , para que ésta se interprete y comprenda desde
sus propias vivencias y no sea traducida en los códigos académicos que le
quitan sentido.

Continuando con esta línea de pensamiento, se acuerda con Vasila-
chis (1992) en que la legitimidad y la representación del texto científico
está en crisis especialmente en las ciencias sociales, éste-se encuadra en las
formas propias del paradigma positivista , que utiliza estrategias de des-
personalización en su lenguaje y responde a una concepción de ciencia
neutral, aséptica e impersonal donde el científico descubre la verdad en
lugar de construirla.

De tal manera los aspectos "no objetivos" de la tarea docente podrí-
an conocerse "válida" pero no "objetivamente ". Este conocimiento do-
blemente subjetivo proviene de la acción cooperativa del sujeto que cono-
ce y del que es conocido . Esa subjetividad provee de validez al conoci-
miento y permite descubrir los ámbitos "no objetivos" del mundo social.
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Si es el sujeto el que debe proveer conocimiento sobre él mismo,
sobre su situación, sobre sus circunstancias, sobre sus problemas,
sobre sus expectativas se requiere de una acción comunicativa entre
el que conoce y el que es conocido y esa comunicación puede ser de
diversa índole. Si hay comunicación hay influencia recíproca y, si
esta tiene lugar los dos sujetos de la relación pueden transformarse
mutuamente en el transcurso de la interacción. (Vasilachis: 1992).

Esta cita plantea la comunicación entre dos actores sociales en una
relación de igualdad, y el proceso de conocimiento como una relación co-
operativa donde cada sujeto realiza aportes diferentes, el investigador no
impone su conocimiento o interpretación. Sí respeta la idea que es el suje-
to conocido el que tiene el conocimiento primario y el sujeto cognoscente
lo produce derivado del primero.

En este sentido, el sujeto conocido es parte activa en el proceso y es-
to tiene consecuencias éticas. Si el investigador tergiversa o manipula el
conocimiento que le provee el sujeto conocido desconoce la idéntica capa-
cidad de conocer que cada uno posee y esto contradice el principio de
igualdad esencial entre los hombres.

¿Cuál es el alcance de éste conocimiento?

Desde la epistemología del sujeto cognoscente, se rescata la palabra,
los silencios, los gestos, las acciones, y la particular interpretación que ca-
da uno hace de su situación. Los datos deben ser alumbrados desde de-
ntro, esto implica que la interpretación que el investigador hace en este
caso sobre el trabajo de los profesores, no puede ser ajena a la que los
propios docentes hacen, porque esto presupondría una falta de capacidad
cognitiva y reflexiva de los sujetos que ejercen la enseñanza en una escue-
la.

El presente trabajo parte del supuesto de la epistemología del sujeto
conocido donde la validez del conocimiento depende de que se haya cap-
tado de manera integral la identidad de este sujeto abordando las dimen-
siones esencial y existencial de esa identidad.

Esta captación está condicionada por la posibilidad de que el profe-
sor pueda manifestarse en toda su identidad, y esto no puede lograrse sin
el reconocimiento del carácter cognoscente tanto del investigador como
del sujeto conocido. Ambos comparten el proceso de conocimiento.

En este sentido, se reconoce que el avance del conocimiento en las
ciencias sociales estará determinado, por un lado, por la participación del
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sujeto conocido en la interacción cognitiva, y por otra, por el carácter ori-
ginario de su conocimiento . Esta aceptación viene del presupuesto de la
igualdad esencial entre los sujetos.

En síntesis, el presente diseño pretende tomar aportes de las co-
rrientes interpretativo- cualitativo porque intenta captar las prácticas de
los docentes no sólo desde lo observable directamente sino tratando de
descubrir en estas interacciones complejas, estratos más ocultos desde
donde se sostienen dichas prácticas.

Resulta interesante avanzar en develar cómo los profesores cons-
truyen sus saberes y sus prácticas en el trabajo de la escuela, en tanto este
conocimiento queda muchas veces reducido a lo privado, desvalorizándo-
se desde lo profesional. Esta situación agudiza las distancias ya reconoci-
das entre la teoría y la práctica y favorece la separación entre quienes "co-
nocen y piensan" el trabajo docente y quienes lo "hacen".

La preocupación de esta investigación por indagar dimensiones,
impactos, mitos, rupturas, en el espacio de la formación docente nos acer-
ca al proceso de conformación del pensamiento y del comportamiento so-
cio-pedagógico de los docentes que se inicia formalmente en la enseñanza
sistemática de grado y se desarrolla en el desempeño del puesto de traba-
jo. La noción lleva a identificar momentos en el proceso de formación -
básicamente inicial y laboral- incluyendo una fase previa que, de acuerdo
con investigaciones realizadas tendría una influencia significativa: la bio-
grafía escolar de los ingresantes a las carreras docentes.

Los actuales cambios sociales y culturales han impactado las con-
cepciones tradicionales sobre formación docente, de manera que los estu-
dios han girado de la tendencia "modelizadora" y "disciplinadora" y de
los discursos prescriptivos, a analizar cómo se forman los docentes.

En este proyecto se aborda el desarrollo de los profesores en la eta-
pa de formación que se realiza en escenarios de trabajo, entendido como
movilización y desarrollo de la experiencia, que incluye también la "socia-
lización laboral", en una escuela media de Córdoba, intentando avanzar
hacia las estrategias formales e informales que desarrollan los sujetos en
escenarios de trabajo y en contextos determinados.

Además, agrava la situación el hecho, de que en las escuelas de
magisterio durante las pasadas décadas estuvo presente un modelo de
pensamiento que surgió a comienzos de la modernidad y se lo denominó
racionalismo formal. Este enfoque hace hincapié en la lógica formal sobre
la retórica, y en las pruebas en vez de los argumentos, se centra en el de-
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sarrollo de principios abstractos en lugar de estudiar casos concretos, in-
dividuales y diversos presta mayor atención a la construcción de teorías
atemporales basadas en estructuras permanentes de la vida de los docen-
tes en vez de explorar los problemas cambiantes y encorsetados por el
contexto que pueda presentar la práctica diaria.

Esta concepción de conocimiento y de ciencia ha estado presente no
sólo en los espacios de formación de profesores sino también ha impreg-
nado los estudios e investigaciones que se realizaron sobre la problemáti-
ca que nos ocupa. Desde esta preocupación, la propuesta de trabajo del
equipo de investigación es poder desplazarse de esta lógica ubicarse en
otra perspectiva que aborde el tema, es decir, un enfoque cualitativo que
rescate la singularidad.
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