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Introducci6n 

Este texto se propone presentar el Programa "Elegir la Docencia" (en adelante ED), 
creado en noviembre de 2003 en el Area de Formacidn Docente de la Direcci6n Nacional 
de Gesti6n Curricular y Formaci6n Docente del MECyT y lambien discutir tensiones en 
lorna a la formaci6n docente inicial. 

Para allo, dascribiramos sus caractaristicas, sus ini· 
dos, su puesta en marcha, y desarrollaremos algu· 

nos aspec!as da su implementacion que consideramos 
relavantes respecto de Ia formacion docente iniciar _La 
pasibi/idad de escribir sobre 10 actuado nas permi!e 
hacer pilblico el enUamado de discusiones y ava!ares 
sobre el que se fue consrruyendo una poUtica especm· 
camente destinada a las esfUdiantes de farmacion dacen· 
te y qua implico un modo particular de pensar esa far· 
macion en un momenta marcado por el inicio de una 
gestion past 2001. EI texto desarrolla mas la perspec
tiva desda la que se fueron pensando las acciones a 
partir del aquipo, las discusiones iniciales y hasta pre
vias del Pragrama, pera quiza queda an deuda con 
muchas de las acciones desarrDIladas en las provincias 
y en los institutas. 

A su vez, 81 escribir se tiene la aportunidad de vol· 
ver sabra 10 realizada observando desde una clerta dis· 
taneia eI proceso mediante el cual el equipo fue conei· 
biendo, desarrollanda, selaccianando y desechando 
accianes. En ED eSle proceso astuvo marcado por un 
estilo de trabajo colabora!ivo, expresado en la toma de 
decisiones como resultada de un trabajo de delibera· 

ciOn lIevado a cabo, fundamentalmente, entre las miem
bros de la coordinaciOn. En esle sentido, ED no tuvo 
una coordinacion unipersonal sino que las decisiones 
que 10 impulsaron fueron producto de distintas instan· 
cias: por un lado, las reuniones semanales del conjun
to del equipo, y por el otro los espacios de discusion de 
quienes integraban la coordinacion y que en este escri
to encarnan el "nosotros" narrativo.2 

• 	 1 I £1 rex-to dcsarroJla los primcros tres atlDS de gesltOn fiasta 

dfciembre de 2006, 
• 	 2 Durante este pefJoda, 18 coordinacion del Area de 

Formacwn Docente de Ja DNGCyFD cstUVD a cargo de 
Sandra Ziegler pnmero, y luego de Mansa Diaz, £1 equipo 
de ED tuvo como respoflsabies pedagogicos en dlStinfDS 

pcnodos a Laura 150ft Fernanda Saforcada, Nadina Polml< y 
Daniela Pelegrlflellj Como aSlstentes, ya cargo del pmceso 
de pago a Decarios, armado y manfenimiento de base de 
dalOs. archlVo 'i memomL trabafllron, en dJstinto5 penodos, 

Patriciil MUnOl, Laura Sartir(lna e Ignacio Amoroso. En 1a 
tarea de coordi()(lr Mores uaoajaron Andrea Graciano, 
jorge Cajar8ville y Gustavo Verde. En e/ seguiml'ento de 
proyeetos y aSlstenCJa pedagoglea estuVieran Dolores 

Fleifas'i Analla Fernandez. En e/ aM 2005 julia Bertucci 

parttcipo como asesora en tematicas clJ/turales. 
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Este est/Io ;mento plasmarse en el modo de gestio
nat y de trabajar con los otros participantes del Programa 
-equ/pos tecnicos jurisdiccionales, /nstitlltos, profeso
res, entre otros- en una bUsqueda de acuerdos a med~ 
da que se ioa avanzando en e/ desarrollo de las tareas. 
Nos refer/remos a esto en los distintos apartados. 

Estrucwramos el teXlo en torno a tensiones que con· 
sideramos paradigmaticas 0 ilustrativas de como se 
lIevo adelante ED. Muchas de estas tensiones son com· 
partidas por otras pollt/cas ya que retoman cuestiones 
generales de polttica educativa (vinculo nacionjurisdiccio
nes, articulaciones entre (orma y de contenido, del pen· 
sar y el hacer, entre otras). Hemos reClJlTido, para recons· 
truir esta experiencia, a materiales muy diversos: 
entrevistas, documentos producidos en ED, intercam· 
bios de correos electronicos con di(erentes actores, 
produceiones escr/tas en los encuentros realizados, frag· 
mentos de diarios 0 cuadernos de Decarios 0 Mores, 
consignas de trabajo, respuestas a encuestas realiza· 
das a becar/os y rectores, teXlos e informes de circu· 
laoon interna. Memas, el teXlo incorpora Ia voz de algu
nos protagonistas que weron convocados a escrioir ad 
hoc en un intento por dar lugar a otras voces y a oUas 
perspectivas de analisis acerca de los mismos topicos 

que en el se abordan. En algunos casos, estos testimo
nios son transcriptos completamente; en otros, hemos 
seleccionado algunos (ragmentos. 

Lo que nos ha guiado en esta reconstrucci<ln ha sido, 

sin duda, nuestro propio ejercicio de memoria, capaz 
de encontrar los puntos de contacto entre las distimas 
voces recuperadas por las fuentes utiJizadas y de enla· 
zar su contenido para construir una trama en la que, 
por supueslo, la subjetMdad va dejando sus marcas. 
En este acto de recuperar /0 vivido hay una mirada par· 
lieu/ar con todo 10 que esta liene de parcial para leer 10 
que sueedicl: los aciertos, los aspectos fallidos, las cues· 
tiones pendientes, las propuestas que fueron dejadas 
en el camino, las frustraeiones. 

Pero, lque es Elegir la Docencia'P Forma parte del 
Programa Nacional de Renovacian Pedagogiea4 (PRP), 
desarrollado en el marco de la Direccian Nacional de 
Gestian Curricular y Formacian Docente del Ministerio 
de Educacidn, Ciencia y Tecnologia, y constifuye tanto 
una linea de accicln tendiente a la mejora de la forma· 
cian docente como una polltica de est/mulo a /a juven
Iud, una polilica que Ilpueslll 8 la ope/an por 18 docen
cia de los jOvenes en formaciOOS. 

Con e/ proposifo de forta/ecer /a formaciDn y jerar· 

• 	 3 I En este punta es preciso realizar una ac/aracion Importante. Como mencionamos, ei texto aborda fos tres pnmeros afws del 
Programa, y como relata de una expeflencla, se cuenca en riempo pasado. Sm embargo, dada la contmuidad del mismo, muchas de 
las re/erencias y propositos se describen en tiempo presente, 

• 	 4 I Como parte de una pol/tica integral para la formacion docente, Ja DNGCyfD Jlevo adeiante 01 PRP deslmado en sus comienzos a 
200 instituciones de formacion docente de ges!ion ('statal. instltuciones en las que se concentramm los esfuerzos. encabezadoras 
de Ja renovacion pedagogica, y que funcionanan como establecimknw$ de referencia" Los CAtES (Centros de AcJ.uahzacion e 
innovacion Educativa), ED y otms Jfneas estaban con/emplados bajo la orbilJ1 de este Programa. 

• 	 5 I En este sentJdo, uno de los propositos del Programa era estimu/ar la opcion par la docencia de pvcnes con capacldades, 
inqwetudes, compromiso can el desafio de la tarea de ensenar y transmitir 13 cullura en nueslfa sociedad, ofreciendoJes mejores 
condiciones para dedicarse 81 estudio. 
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quizar la carrera docente en el pais, nos propusimos 
impuisar una diversidad de espacios, experiencias y recur· 
sos en !as trayectorias de los estudiantes de profesora· 
do a partir de un plan especifico de formaciOn que con
templaba seisllneas de trabaja: Proyectos comunitarios 
de desarrollo socio-cultural; InserciOn temprana en las 
instilUciones esco/ares; ltinerarios Pedagagicos; Escritura 
de experiencias pedag6gicas; Conformaci6n de una red 
de estudiantes a !raves de un campus lliftual: Experiencias 
de cursada en oUas instituciones6 . Hacia octubre de 
2003, este programa se puso en marcha con la convo
catoria al primer concurso de becas para eI cicio lect~ 
va 20047 • Actualmente, se desarrolla en noventa y CUi!

fro institue/ones de tormaciOn docente de todo el palS y 
se han incorporado tres cohortes de becafios que, en 
conjunto, suman mas de tres mil estudiantes de prime
ro, segundo y tercer alio de sus respect/vas carreras. 
Son parte de ED, ademas, ciento tre!nta y ocho Mores, 
protesores de estos !nst/turos que acompalian a /os beca
rios, cuyo rol y tareas desarro/laremos mils adelante. En 
marzo de 2007 se realiz61a cuana convocatoria, que 
implic6 eI ingreso de 1500 nuevas becarios. 

• 6/ 	De wdas estas lineas lIevamos ade/ante, con dislin(a profundidad, las cuatro primeras . 
• 	 7 I I.if!go a incloir .1 conjull!o de fas proVinCias y sus destin.!.rios son los .studian!es de las carreras docentos para nivel media. EGB 

3 Y Polimodal. 
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Como surge el proyecto 


En octubre de 2003 tiJimos convocados por la Direccion de Gesli6n Curricular y Formacian 
Docente para Ilevar adelante un proyecto destinado a ingresantes a la docencia< 

La tarea por hacer parecia, en principio, simple: exis· 
t/a un monto destinado a becas y era decisi6n nacio· 

nal uti/izarlas como est/mulo para que j6venes de todo 
el pais optaran por la docencia a /a hora de proyectar 
su futuro. Sin embargo, no exiSllan antecedentes de 
becas para la formaci6n docente inicial, de manera que 
constitula un desaffo introducir esta posibilidad en et 
ambito de los institutos de formaci6n docente< Pero 
sobre todo, daba la oportunidad de transformar el ptan 
de becas en una excusa para insta/ar Ia discusian sabre 
et valor de la formacian docente, sabre /a docencia en 
general, y sobre las posibilidades de los j6venes en par· 
ticular no sOlo en el mismo ambito de las insfifUciones 
formadores sino en la comunidad misma a traves de 

esas instituciones. Gretamos que a partir de esta propues
ta podian tener lugar, fortalecerse y dlseminarse en las 
insfituciones formadoras de todo I'll pals proyectos, alter· 
nativas de formacion, experiencias, que lograran pro· 
mover una suerte de renovaci6n en los modos de pen· 
sar y aCluar ta formaci6n, ya fuese par la irrupcion de 

experiencias nuevas 0 la circufacian y el intercambio de 
aquellas que ya existlan. 

Como seilaJamos, eI Programa se inseribio en et Area 

de FD Y mas especlficamente en et PRP, que recien se 
estaba inidando. La gesti6nS que reclentemente habla 
asumido estaba terminando de discutir el documento 
marco de su potltiea para el nivel superior no universi· 
taria. Elegir la Docenela, por los imperativos det ealen· 
darla escolar y la urgeneia por ejecutar el presupuesto 
ya asignado, da sus primeros pasos en media de un 
clima de discusiones iniciales sobre la formaciOn doeen
te y 10 que se delinta como la pol/fica de renovacion de 
sus instituciones. En esle marco, y por 18 urgencia 
impuesta por el calendaria escolar, ED se organizo en 
poco tiempo; se lanzaron las bases de la eonvoeatoria, 
se difundio, se estabieci6 Ia normativa y en marzo de 
2004 se realizo la selecei6n de /os primeros becarios. 

A partir de algunas pau/as ya establecidas fuimos 
disenando la propuesta. En primer termino, era parte 
de la pollflea ministerial que las becas estuvieran desti· 
nadas a quienes cursaran carreras de profesorado para 
la educacicln media, Fundamenlalmente porque en algu· 
nas jurisdieciones era neeesario ampliar la eantidad de 

• a J Nos referimos a la gestion del MECyT que so inicia en 
mayo de 2003, 
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docentes titulados en ese nivel del sistema, pero tam
bien porque el fortaleckniento del niveI media era una plio
ridad de la gestiOn. A su vez, cada jurisdicciOn decid/o 
que carreras incluina en el Programa de acuerdo con 
sus areas de vacancia, esto es, aquellas en las que no 
contaran con la cantidad de docentes que cada sistema 
requena_ De esta manera se buscaba dar respuesta a 
necesidades reales de las distintas zonas del pals y for
mar docentes con altas probabilidades de desempeliar
se en la protes/on para la cual se estaban formando. 

En segundo termino, se concebia al Programa como 
una po/Itica or/entada a la juventud. Nos parecla clave 
concebir una polltica destinada a instituciones de edu
cacion superior que convocara a los estudiantes resca
tando la especificidad de esta franja de la sociedad. 
Esto imp/icaba apostar a sus capacidades y reeonocer 
su potencial transformador. Desde el inicio buscamos 
interpelar al con junto de los estudiantes de carreras de 
FD incluyendolos en los debates en torno a los proble
mas y transtormaciones del mundo contemporaneo. Los 
interpe/abamos simultaneamente como jovenes y como 
futuros maestros, y en este sentido se trato de una poil
tiea orientada hac/a el futuro, a largo plaza, a quienes 
ocuparan un lugar en las aulas. 

En tercer termino, se establecio que las becas se 
otorgarlan a quienes cursaran dichas carreras en insti
tueiones pertenecientes al PRP, que en ese momento 
estaba comenzando a funcionar en 200 IFD publicos de 
todo eI pats. A partir de una base de criterios naciona
Ies9, cada Jurisdiccion selecciono las instituciones que 
(ormarlan parte de ese Programa, de manera de selec
cionar los que participanan de £D'o dentro de ese grupo, 
para que las actividades de ambos Programas se arfi. 
cumran y dialogaran entre sf_ Ademas, era importante con

formar grupos de estudiantes en eada instilUto que tue
ran divulgadores y promotores respecto de sus compa
neros. Por esa razan no se panso en "becas sue/tas" 
para estudiantes aislados en algunas de las mas de 700 
instituclones de formaci6n docente pl1blicas del pals, 
sino que (ormarlan parte de una polltica mas amplia 
para la renovaciOn de la formaci6n docente inicial con
(ormando grupos de trabaja. 

Apostilbamos a que /a presencia y Ia actividad de 
los becarios en las instituciones resultara dinamizadora 
y promotora de nuevos espacios y experiencias, poten
ciando la accion pedagCigica que cada instituto venIa 
desarroUando, contribuyendo al intercamblo de experien
cias educat/vas en el pais y favorec/endo la art/eulae/Cin 
interinstilUcional de la (ormacion doeente en el N/vel 
Superior. 

• 	 9 I EJ principal criteria .rue £11 de selffClonar instttutos que se 
destacaran en el tlIvef nacional on /a formacion de 
docentes y en el desarrollo de proyectos inSt/tucionaies" 

• 	 101 La dis!ribucioo de la cantidad de bocas e instituciooes 
correspondientes if; cada jurisdiccion Slgul6 ia formula 
polin6mica (formula que reuTle dis/intO$: indices poblacionaleS 
y soclo-educarivos) estaoleclda por 131 Consejo federal 
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Asimismo, ya eSlaba clelerminaclo tanto el manto 
como la cluracion cle la beea. En efeeto, durarlan cua· 
tro alios, como las carreras. Se previeron cuatro convo· 
catorias segun el cronograma cle la gestion, de mane· 
ra que se completaran un tOlal de 6000 becarios, con 
un monto estipulado para la beca de 1500 pesos anua· 
les. En cada convocatoria, la cantidad de inscriptos fue 
aumentando en forma consiclerable. Este incremento de 
aspirantes nos IJablaba cle una mayor representacioo 
pllblica del Programa y de la visibilidad que iba tenien· 
cia en las instituciones y jurisdicciones. rambien, en 
muchos casas, cle la capacidad de las mismas inslilu. 
clones de hacer de ED un espacio ferti/ y convocante por 
el cual Iransilar la carrera docente. 

Por otro laclo, se establecla como requisito que los 
postulantes hurneran terminado la escuela media el allO 
iIlmeclialamenle anterior (2002). Este criteria implicaba 
que la carrera clocente fuera para estos postulantes la 
primera opciOn can re/aciOn a los estudios superiores, 
que no hubieran pasaclo por una "moratoria" 0 uempo de 
espera. Se intentaba dialogar con Ia postura que afirma· 
be que la primera opcion era mas genuina. Sin embargo, 
este criteria pronto se mostro iITelevante y sin capacidad 
para captar /a complejiclad de una elecci6n profesional. Por 
esta razon fue el Ilnico criterio que se modifica en las 
convocatorias posleriores. En 2005 y 2006, si pudleron 
presenlarse jovenes que hurneran finaUzado sus estuclios 
de educacioo media hacla algunos alios, siempre que no 
superaran los 23 ailos de edad. EI limite de eclad se man· 
tuvo en tanto el Programa SOSIUVO su interes por consti· 
lUirse como polltica de juventucl. 

Fillalmente, /as becas es!UVleron orientaclas a estudian
tes con buen desempello en su trayectOria escolar y que 
manifestaran compromiso can fa educaciOn pUblica. ED 
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parti6 cia un limite en cuanto a /a pobIacion a /a cual podfa 
iIlterpelar al establecerse como requisito para presentar
se a /a convocatoria de bacas el tener promedio de oche11 

en un determinado momento de la escuela media. 
En cualquier politica de becas el eslablecimiento de 

requisitos de seleccion clemarca sus alcances y deler
mina cullntas personas podrtm recirnrla. En esle sent~ 
do no escapa cle una 109ica inc/usi6n-exc/usi6n. La exis
lencia cle un promeclio minimo para parucipar fue un 
aspecto sumamenle controvertido clel diseilo general 
del Programa_ EI promedio funcionO como un clique, ya 
que no se clispOOfa de recursos iUmilados. Sin embargo, 
no fue /a primera opciOn que tuvimos en cuenta y, mas 
alia cle la pragmatica de su uu/izaci6n, coincidimos con 
profesores, directivos y estudiantes con quienes discu. 
limos el tema, acerca de que un promedio en un nivel 
cIeI sistema12 no garantiza necesariamente el niveI de des
empello futuro. 

Ademas, cabe coosiclerar algo que en su momenta 
era una inquietud fuerte de los institutos: /a desigualdad 
en los criterios de calificaci6n en las dislintas provindas 

• 	 11 I EI promedio mmima que sa so/icitaba cOfrcspondia al 
penultimo arlo de /a escue/a media (por ejemplo, 2" ario del 
Polimoda/, 46 de la escue/a secundaria 0 5Q ano para un 
plan de seis anos), y debla COr'lsta( en e/ boleUn 0 

certificado anahtico. No podia considerarse e/ promedio 
general de loda /8 escue/a media dado que mochas de /05 

postulantes padian eslar rindiendo las ullimas matcrias del 
ultimo aM a/ momerlto de prescntarse a la beca, y no 
tendna.'i esa opciorL 

• 	 12 1 Ademas, lan 50/0 de un modo parcial e( promedlO flene 

alguna feladen signific.ativa con las expociativas que Sf! 
Henen 0 debeffan tcncrsc acerca de 10 que es () deberia 
ser "un bocn docentc", Nos imeresa sMaJarlo, aun cuando 
ED 10 utitizara para Ilmilar la cantldad de poslulantes y 
constrmr un cnfDrio de se/eccion 

,, " 



del pelS. No 5610 que en algunas se califlC8 conceptua~ 
mente, sin nota numerica, sino sobre todo que Ia fragmen
tad6n educativa impide considerar equivalente una misma 
I1()ta en lugares disllntos. Si bien estas cuestiones SUS

c/taron una serle de discusiones que se re/omaron una 
y otm vex, no rue posible dlsetlar una estrategia altema· 
tiva y el promedlo mlnimo resulto Ia opci6n operallva fren
te a la necesidad de recortar un universo. De esta mane
ra eI promedlo qued6 fljado como un requisilo pero 11() 

como un criterio. Es decir, quienas cumpllan todos los 
requisitos accedlan a Ia instancia de seleccion en la cual 
ya dejaba de considerarse la trayector/a escolar previa y 
cobraban importancia aspectos re/aclonados con las mofi. 
vaciones acerca de la docencia y las inquietudes del pos· 
!Ulante, como veremos en breve al refer/mos a los 
Formularios de inscripcion al concurso de becas. 

Sumadas a estas discusiones Inlciales que fueron 
de#milando los criterlos bIlsicos, quedaban muchas cues
tiones por resolver no menos Importantes; organixaciOn 
general, modo de seleccion de los becarios, plan de 
formac/On. lQue harlan los jovenes, ademas de rae/b/r 
el importe de la beca? lComo plasmar en un plan, en un 
diselio, esa apuesta a la renovacion de la formacion 
docenle inicial? lComo construir /a posibilidad de que 
/os becarios est/mularan el desarrollo de experlencias 
que constituyeran una bocanada de aire fresco en el dla 
a dla de la formacion? Las discusiones e intercambios 
nos Ilevaron a la convicci6n de que nos interesaba prin
cipa/mente interpelar de manera directa a los Mums 
profesores; ofrecer un especio para que se hicieran 
escuchar; reconocer sus bUsquedas, sus motivadonas, 
sus prilcocas culturales, sociales y pollticas. Que for· 
mar parte de ED se convirtiera en una oportunidad de 
formaciOn con marcas propias. 
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del pais. No solo que en algunas se califica conceptual

mente, sin nota numerica, sino sabre tado que la fragmen

tacion educativa impide considerar equivalente una misma 

nota en lugares distintos. 5i bien estas cuestiones sus

eitaron una serie de discusiones que se retamaron una 

y otra vez, no fue posible disenar una estrategia a/terna

tiva y el promedio minima resu/t6 la opei6n operativa fren

te a la necesidad de recortar un universo. De esta mane

ra el promedia quedo fljado como un requisito pero no 

como un criteria. Es deeir, quienes cumplian todos los 

requisitos accedian a la instaneia de seleccion en la cual 

ya dejaba de considerarse la trayectoria escolar previa y 

cobraban importancia aspectos relacionados can las moti

vaciones acerca de la docencia y las inquietudes del pos
tulante, como veremos en breve al referimos a los 

Formularios de inscripci6n al concurso de becas. 

5umadas a estas discusiones iniciales que fueron 

delimitando los criterios basicos, quedaban muchas cues

tiones par resolver no menos importantes: organizaci6n 

general, modo de selecci6n de los becarios, plan de 

formacion. LQue harian los j6venes, ademas de recibir 

el importe de la beca? LC6mo plasmar en un plan, en un 

diseno, esa apuesta a la renovaei6n de la formaeion 

docente inicial? LComo construir la posibilidad de que 

los becarios estimularan el desarrollo de experieneias 

que constituyeran una bocanada de aire fresco en el dia 

a dia de la formacion? Las discusiones e intercambios 

nos lIevaron a la convicci6n de que nos interesaba prin

cipalmente interpelar de manera directa a los futuros 

profesores; ofrecer un espacio para que se hicieran 
escuchar; reconocer sus biJsquedas, sus motivaciones, 

sus practicas culturales, sociales y politicas. Que for
mar parte de ED se convirtiera en una oportunidad de 

formacion can marcas propias. 

Indagamos algunos antecedentes 
que nos ayudaran a pensar. 

AI ser convocadas, comenzamos a investigar experiencias 
anteriores en esta area. Nos inreresaba rastrear antecedentes 
con el fin de enmarcar el incipiente Programa en alguna expe
riencia anterior. Como propuestas de estrmu/o para estudian· 
tes de ProfeSDrado, /a mas reciente habra side e/ Programa 
de Mejoramiento de la Ensenanza Superior de /a Provincia de 
Buenos Aires (PromesBa), que habfa sufrido un fJna/ abruptD 
con /a crisis 2001-2002. 

tOe que se trato el PromesBa? En e/ primer anD, se otor
garon 300 becas a estudiantes secundari05 que 8spiraban a 
$eguir fa carrera docente en esa jurisdicci6n, con el prop6si. 
ro de tomentar /a capacitaci6n de maestros y mejorar el plan
reI docente de las escue/as provinciales. Ademas de a/canzar 
eJ promedio requerido, para ser seJecc;onados, los estudian· 
res debian tener domicilio real en Ja provincia de Buenos Aires; 
ser egresados secundarios de un estabJecimiento bonaeren· 
se, tanto de gestion oficiai como privada; asumir e/ compro· 
miso de honor de ejercer /a profesion docente por un minimo 
de 5 ailOs en el territorio bonaerense y rea/izar pasantias en 
escue/as de bajos recurS(Js. A cambio, recibirian 200 pesos 
durante los primeros nueve meses de carrera docente. 

Lamentab/emente, el Programa no cont6 con /05 recursos 
suficientes para garantizar los pagos a /os becarios y debiO fUla· 
lizar. 

No encontramos en el pais otras experiencias simi/ares; en 
a/gun punto, esrabamos dando un puntapie inicial. Sin embar· 
go, pudimos abrevar en algunos antecedentes que surgieron 
de un rastreo hist6rico. 

En los or(genes del sistema educativo argentino se otorga· 
ron becas a j6venes para cursar sus estudios de maestro en 
las entonces EscueJas Norma/es". En el texto sobre /a maes· 
tra Rosa de/ Rio, ·Cabezas rapadas y Cintas argentinas", que 
aparece en e/ libro La maquina cultural de Beatriz Sarlo, se 
hace una referencia a esas becas. Precisamente se trata de 
la historia de esta maestra, que lIego a ser Directora de pri· 
maria en el ano 1921. Proveniente de un hogar hilmilde, hija 
de inmigrantes, obtuvo una beca del Consejo Nacional de 
Educaci6n para cursar la carrera docente. La /ista de /05 beca· 
dos -a/umnos con buenas notas en la escuela prima ria- salia 
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publieada en el dlario, La "xistencia de esta beca tento • 
muchos jovenes varones que, proveroentes de lonas rurales, 
se trasJadaron 8 las Escuelas Norm.I~s ubicadas en las ciuda· 
des capitales de sus provincias para IJegar a ser maestros 0 

profesoros. Casi el 70 % de los estudiantes de las Escuelas 
Normales eran beneflCiarios de estas becas y en su mayorta 
constituian la primera generacion de una familia que auedla 
a estudios secundatios. 

GltJz (2006) so.tlene que esas beeas solo eran otorgadas 
8 qu/enBS daban cucnta de ser "pobres meritorios". Ella sena· 
I.: "En /os inicios del sistema se distribuyeron con car~cter de 
promio a los mejotes (en fa escuela Msica( para estimular fun
damentarmenre el 3Cceso a ta docencia . Este beneficia no era 
consider.do como parto de "". politic. oroinaria hacia I. edu
cacion, sino mas bien como una contrihuciOrJ estatal, de car~c· 
ter asistem~tico, para ciertos pobres meritorios que podlan 
garantizar la conformacion de una masa de enset1antes capaz 
de extender 18 escolarilacion basica a todos los puntas del 
paiS' (GIUl, 2006: 23-24). 

Como es sabido. las Escuel s Normales perteneclan 
al mvel media de ensenanza. nivel en que se 
forma ron los maestros por ca51 den an05. En el ano 
' 970 5e traslada la /ormaclOn do<;cnte 31 Ivel 
superior no-universitario . 

EI Programa, por otra parte, no estarla orientado a 

personas de bajos recursos, es decir, no se Ie daria 

caracter asistencia/. Insertar/o (en terminos de ubicaci6n 

en el organigrama del MECyT) en el area de la Formaci6n 

Docente y no en el de po/rticas Compensatorias 10 aso· 

ciaba mas a becas academicas que a becas compen· 
satorias, en este sentido mas cercanas a las que se 

otorgan a los estudiantes universitarios que a los alum· 
nos de escue/as medias. Por esa raz6n, en ninguna ins· 

tancia del concurso -presentaci6n 0 eva/uacion de los for· 
mularios de inscripci6n- se solie ito ningun dato 0 

informaci6n que remitiera a la posici6n economica de 
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los estudiantes 0 sus fami/ias. Nadie tenia que acredi· 

tar '"pobreza". ED ape/aba a las capacidades, a los inte· 

reses de los j6venes, a sus potencialidades, entendien· 

do el '"merito'" como el compromiso de iniciar y sostener 

una carrera docente con perspectivas de ejercer/a res· 

ponsablemente en tanto a traves de ella es posible cons· 

truir 10 publico y 10 comun. 

Asl y todo, en los formularios de la primera convoca· 
toria habla largas argumenraciones de los aspirantes en 

ese sentido, entendiendo equivocadamente en este caso 

que el detalle de las condiciones de vida serla el tram· 

polin para acceder a la beca. Entendemos que esto suce

dla porque las becas compensatorias 0 de caracter asis· 

tencial tienen mils tradici6n y son mas conocidas en 

nuestro sistema educativ~. A medida que avanzaba el 
Programa, en las convocatorias subsiguientes, y a medi· 

da que se pudo ir transmitiendo la natura/eza de ED, 
estas ape/aciones fueron desapareciendo. 

EI caracter no-asistencial de la beea fue tema de anil· 

lisis en distintos espacios de trabajo con los equipos 
jurisdiccionales, con profesores, tutores e inc/uso con 
directivos. En primer lugar porque surgra en algunos 
aClOres cierta idea de control del gasto del dinero que 
los becarios iban a percibir. AI principio se manifestaba 

la duda en tutores 0 directivos de si era responsabilidad 
institucional contro/ar el uso del dinero de la beca; era 

diflci/ de aceptar que era /icito que ese dinero se gasta· 

ra en ropa 0 contribuyera a sostener la economla fami· 

liar. Este uso se interpretaba como un desvlo respecto 
de los fines considerados legitimos: los gastos espec/· 
ficos de los estudios. Desde la coordinaci6n pensilba· 

mas que el controf del usa del dinero imp/icaba una infan· 
tililaci6n de los estudiantes y que no era atribuci6n de 
la instituci6n ni del tutor supervisar/o. Encontrabamos 
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eontradicrorio interpelar a los jOvenes como quienes eran 
capaees de elegir su futuro con responsabUidad y a eOll
eieneia pero luego considerar que no podrlan usar su 
dinero con la misma responsabilidad, Pensamos a los 
jOvenes. entonees. como quienes serian capaces de ut~ 
lizar e/ dinero segun su erlterlo: haMa quienes neces~ 
taban libros, 0 apuntes, pero tambien quienes 10 utiliza
ban de otra manera. 

EI earllcter no asistencial de la beca tambien neee· 
silo retomarse cuando se concebla la participaciOn de 
los becarios en el proyecto y las actividades como una 
contraprestacion, que exigia una dedicacion especffica, 
Este tipo de actividades eran propuestas par ED como 
espacios de formaciOn, mils como oportunidad que como 
obligaciOn, pero de ninguna manera como una devolu· 
ciOn 0 pago de deuda por 10 que el Estado da, En todo 
caso. la tarea de los becarios podia ser analizada como 
parte de un proyecto educative amplio en e/ que se espe
raba promover una concepcion de la docencia como 
ambito de articulaciOn pollticCH:ultural con la comunidad, 

La importancia de nombrar 
10 que hacemos 

La discusi6n par e/ nombre del Programa podrIa pare
cer un tema menor si no supieramos que la pe/ea par 
e/ sentido se dirime en ellenguaje, en la apropiacion de 
las palabras. Tal como senalaOO oportunamente Humpty 
Dumpty en su dialogo con Alicia: 

-Cuando yo usa una pa/abra -dijo Humpty Dumpty 
en un tono mas bien ofendido- esa pa/abra Sign/fica 
exactamente 10 que yo decido que signifique. ni mas ni 
menos, 

-La cuestiOn es -dyo A/ic/a- si puede usted hacer 

que las palabras signifiquen casas tan dislintas. 
-La cuesliOn es -dyo Humpty Dumpty- quien es e/ 

amo, eso es todo, " 
(Lewis Carroll. Alicia en e/ paiS de las maravillas) 

De manera que desde un comienzo sabfamos que e/ 
futuro empezaba a tener su lugar en el modo en que 
comenzarfamos, y uno suale comenzar dando un nombre. 

En sus versiones pre/iminares. el Programa era Ila· 
mado informalmente como "los mejores a la docencia". 
Rapidamente en e/ equipo 10 pusimos en discusiOn ya que 
este modo de llama rio 10 vinculaba al concepto de exce· 
lencia y competencia, que luego de la reforma educati· 
va de los noventa se asocia inmediatamente al prome· 
dio y trayecto individual. Como nombre para una politica 
publica post·reforma nos parecla inadecuado ya que no 
expresaba plenamente 10 que se estaba proponiendo. 
Las discusiones se eentraron entonces en definir que 
perfil de aspirante a profesor queriamos, cwlles eran 
nuestras expectativas, y a partir de alii pensar euales 
de los estudiantes egresados de la escuela media sari· 
an los que querlamos interpelar. Imagim!bamos a los 
beneficiarios del Programa entre aquel/os que pudieran 
compartir el compromiso por una escuela mejor y la 
valoraciOn de la educaciOn, vista como democratizaeiOn 
y posibilidad de inclusiOn de Ia mayoria, Buscilbamos a 
aquel/os capaces de sentirse parte de un proyecto 
comun. En funciOn de interpelar a estos jovenes imag~ 
narios, que eran en ese momenta pura representaei6n, 
es que disenamos los dispositivos de seleccion, los 
encuentros con profesores y el plan de formaciOn. 

Fue en ese clima de discusiones iniciales que reso· 
nO entre lantas otras Ia palabra eIegir. De pronto esa pala· 
bra un tanto vapuleada voMa a cobrar vida a la luz de 
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nuestras expectativas e ideas. Pensamos, entonces, que 
quien ingresa a esta profesion como a cualquier otra 
toma una decision que -va de suyo- implica un com· 
promiso etico, considerando que toda decision tomada 
a/ evaluar un contexto es una decision etica. De eso se 
trata elegir algo en la vida. Luego, a 10 largo de la carre· 
ra, esa eleccion se va actualizando a no, de manera 
que va siendo revisada casi constantemente. Nos inte· 
resaba remarcar la idea de eleccion como construccicln, 
como opeidn posible, siempre delinida en un rango aco
tado de opeiones, porque no hay posibilidades ilimita· 
das de eleccidn. Para nadie. 

Elegir fue una palabra que quisimos tamar para nos· 
otros y cargarla de sentido con relacidn a la docencia. 
"Elegir la Doceneia" como nombre tenia la capacidad 
de referirse a las decisiones personales de los jovenes 
ratificando su posibilidad de tomarlas. De este modo 
deja de tener importancia discutir sl esa decision se 
define por gusto a por necesidad, ya que de todos 
modos implica una decision vital can la que los profeso· 
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rados deber<ln "hacer a/go": la eleccidn de los jovenes 
por la docencia los interpela direclamente. 

Y; sobre todo, es un nombre que Ie habla a una socia
dad acostumbrada a escuchar discursos desvalorizan· 
tes sobre Ia docencia. que logra ponerla en primer plano 
como opcidn posib/e, hacienda expllcito que ser docen
te es alga que los jovenes -u ouas personas· pueden 
elegir. De esta manera se pone de reievancia la cuaUdad 
de elegible de la carrera docente. Ast ellenguaje que un 
terreno en el que tambien peleamos por el sentido. 

Desde esa perspectiva apostamos a que "Elegir Ia 
docencia" no solo convocara a quienes pudiesen I/egar 
a descubrir en ella una opcidn, sino lambien a dirigir un 
mensaje mils general, ineluyendo en el a quienes ya la 
hablan e1egido; un mensaje de valoracion positiva hacia 
esa eleccion y que a la vez que reforzara una toma de 
posiciOn del Estado (rente a Ja tarea docente. Apostamos, 
ademas, a un trabajo de largo alcanee capaz de invo/u· 
crar como elemento centralia jerarquizaci6n de la carre
ra docente. Convocar a los nuevos y a la vez hacer alga 
en el sentido de devolver a la docencia su cua/idad de 
lugar deseab1e y valorado socialmente. 

En esta linea, la pa/abra "elegir" puede cargarse de 
un sentido del todo diferente al que en las ultimas deca
das se Ie ha destinado como "eleccidn" en el ambito 
del mercado, esto es, la libenad acotada a la posibH~ 
dad de comprar una cosa u oua. En este nuevo marco, 
"elegir" opera en ofro entramado de fuerzas. Utilizada 
en este contexto, quita la carga determinista y empo
brecedora de muchos de los discursos que la opini6n 
publica, los medios y hasta algunos intelectuales adju· 
dicaban al ingreso a una carrera docente: "opci6n de 
descarte", "unica opcion posible despues de fracasar 
en la universidad", "imposibilidad de viajar a localidades 
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mils grandes donde se dictan carreras universitarias", 
Eslas y olras afirmaciones similares resonaban cilsi 
siempre que se hablaba de la formaci6n docente y per· 
meaba -y quiza siga haciendolo- a las propias institucio
nes formadoras que terminan haciendo suyo un discur· 
so, unas palabras, que IllS socava, En dislintas latitudes, 
se habla /legado a cierlo consenso que hacia coincidir 
a muchos en una "ausencia de confianza en los nuevos 
estudiantes como portadores de experiencia y saberes 
legltimos, La perdida de auloridad cultural alravesaba 
el t'1iido socio-educativo. J6venes pobres e ignorantes, 
categorias que portaban lOS ingresantes al magisterio, 
lOS colocaban a una distancia infranqueable de poder 
asumir las responsabiiidades que res exigirfa eJ ser docen
tes"(Blrgin.lsod). Este modo de pensar en y a los estu· 
diantes que aspiran a ser profesores condensa 10 que 
se ha /lamado "pedagoglll del deftelt". Construye un diag· 
n6stico en el que prevalecen las carencias, tanto por 
su rendimlento academico como por su dislancia con 
el patr6n cultural y social que se consideraba valloso y 
pertinente para la docencia, Acaba definiendo un perfil 
del a/umnado desde su debe mas que desde su habar 
(social, cultural, politico, educativo) y a nuestro enlender 
constituye un despojamiento de las posibilidades, un 
escamoteo del futuro de esos j6venes, una negativa a 
haceries un lugar y abrirles el camino para que se trans· 
formen en buenos docentes, funci6n principal e irreem· 
plazable de toda instilucion formadora. 

Esta era una preocupaci6n compartida en toda el 
Area de formaci6n dOCenle, y trabajar en el sentido de 
discutir eSla postura interesaba fuertemente a fa Direccion 
de Gesti6n Curricular, Algunos de los integrantes del 
equipo veniamos con recorridos de investigaci6n en 
eslas tem1lticas, especialmente en el campo que se ha 

denominado "perfil de /os ingresantes a III carrera docen
te.... 3• En este sentido, Elegir la Docencia tue la oca· 
sion para plasmar los saberes especifteos que fuirnos 
construyendo en esa area en una polltica especiftea; fa 

ocasion para "vo/car" resultados de nuestras iooagacio
nes en planes de formacion que dieran Ia oportunidad 
a los j6venes de expressr sus polencialidades e intere· 
ses en el ambito de las inslituciones formadoras, 

Esle discurso, que ha resonado en los medias pero 
tambien, par que no decirlo, en muchos profesorados, 
tiene su correlato en medias academicos y organismos 
internacionales. Hemos seleccionado eSle artIculo -de 
entre varios que hemos leldo durante eslOS allOs- 5610 
como ejemplo de los alcances de esle discurso y de fa 
importancia de que una polltica publica nacional de for· 
maci6n docente 10 discuta. 

• 	 13! Enlre orras experiencUis y recomdos de los integr3ntes del 
eqUipo en 13 docenc/a, /8 capacitacion doccnte y fa 
investigacjon en pol/ficas docentes, nos referimos aqUf en 
particular al Progr3n18 de Investigaciones 
InterinstilUcionaies (PU) que se desarrollo en la Direcclon de 
Educacion Superior de fa entonces Secreta ria de Educacion 
der GCBA. [n ese ambito se lfevo ade/ante en los a/'lQs 
2000 y 2001 una invesugaciQn que se propuso /levar a un 
cabo un estudlo sobre las caracteristicas de los aiumna5 y 
las alumnas que Dptan par segwr una carrera docenie en 
IDS institutos pubJlcOs de Sa Ciudad de Buenos Aires. Enffe 
atras dimensiones, 18 investigacian releVO /os motivos de 

su eieccJon de la carrera docente,' sus consumos y 
producciones culturales; sus percepc/ones sabre /a polftica 
y /0 social. Los resulfados estan disponibles en: 
http://wvclW.buenosaires_gov.ar/cducacion/docenteslsuperi 
orlpubhcaphp 
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De la modalidad de convocatoria y selecci6n. 
EI valor de los escritos de los postulantes. 

La modalidad de seleccian de los becarios condensa, a nuestro entender, mucho de 
10 que nos propusim05 al disenar este proyec/o. 

EI formulario de inscripci6n14 y el mecanisme de se/e(} 
ci6n utilizado son el producto de una manera de pensar 
18 farmaci6n, /a relaci6n con profesores y el VInculo con 
las provincias y constituyen un intento por poner dichas 
ideas en juego 8 traves de un formato de trabajo viable. 

Par un lado, el farmulario de inscripci6n fue pensa· 
do de maners tal que permitiera que los aspirantes 
expresaran sus ideas y representaciones sabre Ia docen· 
cia y la escuela. Inc/uta, ademas de una serie de pre
guntas 0 (rases para completar, Ia escritura de un texto 
personal que respondiese a la pregunta '';,Por que que
res ser docente?"15. 

• 	 141 Los oouadores del primer formulario {ueron consu/tados 
con eJ equipo del Area de Lengua del Ministerjo, quiclles 
nos brindaron ;nteresantes sugerencias. 

• 	 15/ EI segundo ano bU5camos IJcgar a estas Ideas de una 
manera m8S indirect(l y pautamos nuevas consignas. De 
este modo, por ejempto, la pregUlrta "iPor que queres ser 
doccllter no 8staba incluida como tal, sino que a mJves de 

consignas sabre 18 descripdon de una crase, 18 
caracterilaci6n de un profesor, etc., bU5cabamos lIegar a 
sus representaciones. Ademas. los distimos al10s se 
incluyeron textos 0 relatos de escenas esCOlares para que 
los pt)stulantes ref/exionaran acerca de elios. 

FORMULARIO DE INSCRIPCION 

CONVOCATORIA 2005 (SELECCION) 


Te,..,.".. escnr.s /IJ _._"..__ 

......... por ..CIIIIIIs - ...,.,. fIII(1IIIr __ 
,......,..,..~ ill<:UlUSlmpre
s/ones, I\!IIexIones u op/niOIIes personaIes. 

"Ill sugeriIIos /as siguilIlIes P"!jI.IlIlIS pIIIlI orieIlIlIr ill e:scri
an de III texto Qlodes agtegar _ Ideas 0 cuedolleS que 
IS parezcan 1npottantesI: 

• Ifor que queres ser doceIIISr , 
"QuI~ _mspecIXlde 1II_~r 
• lQui as /0 que /!Ids Ie gusta de ill pmfesldn doceIIISr 
• ,QuI as /0 que menos Ie gustar 


I···J 

• PensS en un/a protesor/a que llayas tenido en III 

escue/a ~ qUe Ie haya gustado pot" $II 

fonnB de enseIIar. DescribI CdmO eran SUS clases. 
• DescribI blellemenle eI klgar donde \IivIs: CdmO lIS SU 

genre, CUSIes soo SUS pro/lIernas, que parIiaJJarIdade /0 
caracterlzan, etc. 

Par atro 1000, la lectura de los formuJarios de la que 
se desprenderla la selecci6n de los becarios se imagioo 
en el marco de un encuentro entre profesores, y a Ia vez 
signilic6 una apuesra para que esos profesores se enean
traran con los textos de los aspirantes, con sus ideas, 
sus anhelos. sus convicciones. sus crlticas. 
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La serie 2004 de encuentros regionales de seleccion 
de becarios, que "amamos Jomadas Interinstitudonales, 
fue Ia primera oportunidad de punernos en contacto con 
/os profe$Ores. Entre febrero y abrH de ese aoo realiza· 
mos seis encuenlrOs regionales (mas otros de caracter 
provinciaQ'6 que se propusieron presentar el Programa 
y sus lineas de Irabajo, seleccionar /os becarios para 
la adjud;cacion de las becas 2004 y ofrecer un espa· 
cio de reflexiOn en torno a los textos y a las razones 
por las cuales tantos jovenes queffan ser docentes en 

un contexto en el que la docencia parecla una opcion 
poco deseable. 

Existia en el equipu una fuerte convicciOn sobre la 
importancia de involucrar a los profesores de /os institu· 

tos participantes en los procesos de evaluaciOn y selec· 
cion de los becarios. Este espacio de intercambio que se 
buscaba conformar inc/uta, ademas de profesores, a 
miembros de los equipos provinciales, pur /0 que Ia dis
cusiOn se compartla en diferenles niveles de gestiOn. A 
su vez, la intenciOn de armarjomades de carilcler regio· 
nal (en /os casas donde fue posible) respundia al esp/rio 
tu del "Documento marco: Hacia una polItica inlegral para 
Ia Educacion Superior No Universitaria. Aportes para un 
plan decenal", en euyas Iineas de aceion estaba previs· 
ta la realizaciOn de encuentros con la aspiracion a que 
!lstos contribuyeran a restituir lazos entre las instiluc;o. 

nes del pats, permitiendo eslablecer agendas de discu
sion local capaces de construir una mirada regional y 
del conjunto del palS sabre Ia situaciOn de Ia formaciOn 
docente en la actualidad. 

Como senalamos, uno de los objetivos del fOrmulario 
de inscripcion era ofrecer un malerial que promoviera el 
debale en torno a cuestiones cenlrales de la formacion 
(representaciones sabre la docencia; expectativas acerca 

de /os estudiantes, entre otros), dandoles a /os profeso

res la oportunidad de tomar contacto con /as ideas y asp~ 
raciones de sus Muros estudiantes. Se lrataba de refle. 
xionar en co'!junlo acerca de Ia palabra de los aspirantes 
a profesores, de leer y de pensar $Obre sus ilusiones, 
sus proyectos, sus represenlaciones. De esla manera, a 
partir de Ia /ectura de los formularios. en cada una de 
las Jamadas se propu$O generar una discusiOn que apl1ll
lara a pensar el futuro dejando el procesa de reflexion 
abierlo; lquienes son hoy /os que eligen la carrera docen
tel, lque implica pensar la interpelaciOn a los esludian· 
les de la formacion docenle como estudiantes de la edu
cacion superior?, l que ofrecemos /os IFD a quienes se 
forman?, lQu!l nos gustarta puder ofrecerles? 

AI mismo tlempo, esa discusion tenia un propOsito 
mas prosaico. De eUa debla surgir Ia serie de criterios a 
partir de los cuales puder establecer un orden entre los 
formu/arios presentados, principios que permitieran pon. 
derar /os escrilos. Pero esos crilenos estarlan en rela· 
ciOn con el contenido de la discusiOn. 

No fue sencU/o '~ransformar" los comentarios y suge
rencias en frases que pudieran funcionar como crilerios, 
sobre lodo a partir del perfil docente "deseado", 

• 	 161 Parliclparon tres profesores de cada urla de las 85 

instituciones participantes en la primera convocaLoria, /0 

que alcanzB a un total de 250 docenres, ademas de 
autoridades de cada jurisdlccion. 
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A SllIIIII!; I/IIlI!1I11i Ills .bnIdIspnwistas ptIfS C8dB cdtor· 
III (2Of)f /I 2tKJ(JJ como .., /as 1IfeI..... regiones del pals. 
_ CtitBfID5 fID II.IIJI'on ~ prectstJmente porque surgJ

till dtllIIs disci...Y /I5tJJS IbIIn CIIITIbiBndo. La pondenr 
cIt1n qutI CIJdt/ _ de Il/1o$ two rue tambiIIn distinta BII fUn. 

, cIt1n dB 10 qutllIS ....."., tn/I$ 0 lIS cOllsldB... tn/I$ afln a/ 
O'esIIIf\INIIIO etIf1I/I'IIdo. Por ejempID, till at,uIIIS casos 56 O'I/bo 
10 mucho tn/I$ IIII'IIMd6tI dB Is dbdp/iIB a esIlJdiar que BII 
_ till .,., qutI$tI dio tn/I$ .... II Is miBda sobre e/ afum. 
lID. PTIIseIItrI/JII ill /!lID) dtI ejempJo at,uIIIS dtllOs istados 
dtI CtitBfID5 ....."", 

ASPECTOS RElA1IVOS A LO PEDAGOGlCO 
• Q/II e/liliiii"J"'''1Cias II Is /IaIJSmisiCn del ctltJOo 

cimfeI1tt1Y III b'lflllDitln aIturaI 
• Q/II e/ i'IMtV ~ ..,. referencia II "querer_ 

IItIt", a/ dt$tIo pqr 111_ 
• Q/II".."...mtIIdtI r::otrf1IeJI dtlls a_ (como 

_ fMllIlCkin ",.,., . 

• Que dII CIMIIIII dtI_ c.com_IJNWtDllllllllliso", para conoiJuir ill III 
pIllS tn/I$JIStD 

• Que IIIInga _ lItsi6n CTfticB del COIII&!toY compIomiso 

JiIDCiaI 
• Que 11/ i'IMtV exprese una minIda CTfticB dtlls escue/a

F ejempID, III.,.., comollglllll.e dtI trIIISfonnaciCn SDdt!g 

ASPECTOS DE £XPRESI()N V COMUN/CACION 
• '1WprIl/ilICiI1n dB III C(JIIS/gTIa 
• 0rg/tnizIItcitk del tlIXtO; fI'~ CfJidad8 Y nwisBda 
• O/tgInaItIIIdY ctNIMdBd 
• fJI/IersitIIJd fie Idt/II$ 

Como aitBrfo gIJIIIIfIII /nIJJI'BSII p!I/'tIQIIBnrIe Is aut8fIIicj. 

dadY II$pOIIlJIII(II till Ills ffISPUIJ$IIIS. 

Gada una de las tres cohortes fue seleccionada de 
esta manera, y en sentido mas estrieto, la seleccieln 
aetuel como excusa para volver una y otra vez sobre 
los ejes que fD buscaba instalar como temas en Ia agen
da de los profesores y los Institutos, 

Para /a tercera convocatoria a becas decidimos mod~ 

ficar en forma sustancia/ e/ procedimiento par eI cua/ 
/05 postulantes se inscribieron a/ concurso de becas. 
Si bien ya en e/ segundo alio habiamos cambiado las 
preguntas y eI texto base, esta nueva modificacieln apun· 
tel a transformar la instancia de escritura, fl cambia 
intentel recoger las multiples sugerencias de los recto
res, los referentes jurisdiccionales y los profesores que 
habian participado en diferentes oportunidades. Para /a 
Convocatoria 2006 proposimos, entonces, que /os pos· 
Mantes completaran e/ nuevo fORMULARIO Df 
INSCRIPGION en et marco de una actividad de escritu· 
ra preparada especia/mente y coordinada por los Mo
res y olros profesores que cada instituto considerara 
adeeuado sumar. 

FORMUIARIO DE INSCRlPCiON 

CONVOCATORIA 2006 (SElECCiON) 


1. E$U$pqr .......__,.._,. A ar.... 


l'III_qutl."B~.""""''''_'''''
bcImIlir .....' 

~::::'':i~==:::SJllt OJ • 
3. Todls Ilil litIS IIIII:ta _., III ....... ......., 


.,,........_.. b lElilVSqut __..... _

----."...,.:;0.... 11 ....-... a1 
.,.", ""_ qut IMS.J ... _ • p". . ... 1lIVft... ....,.., 

4 . .- .' qut tIItItg/IIIIIIJ _ ".,... de _ dIra dls'**" I"" dllllIIIdIs iIItIC!IIIfI* MInI __Y ...... 
.. ... IF.qut......, 

t ..l 
£/1111 s19 t.I".". (ns__ ,. i'IMtV • _«kI 
~ II/f ".' d IIfI) --*' de _ lINN _ ....... 
deI_ j .1III1tiIr I'IIiIiMs. .... 'l111li.tF 

LI/ I I"pedIIL' 

A"'• ...... I ' I Ill,..,. IIIId qut ".;. 


ba __ .. I .a/., :b...... y_ 
a .... III,........fllllnloqut. __._ 
........~qut.... n 6___ 

• as....,.SfI/IIIIIIM de /lien".,.... 

Program" E:lE:GIR LA DOCENCIA 18 



A traves de esta actividad continuamos con nuestra 
indagaciOn sobre que era 10 que los postuJanres a docen
tes pensaban acerca del ingreso a fa docencia y el sig· 
niflcado de ser docente en nuestra sociedad actual, las 
perspectivas, los imaginarios, eI peso simb6lico de la 
tarea, la mirada sobre /a escuela. Continuando con la 
tradicron del formulario anterior, sa segura proponiendo 
una reflexiOn en torno a sar docente pero ahora en el 
marco de una instancia mas enriquecida que permitie
se avanzar en el camino de escribir fa docencia. En esa 
oportunidad brindamos a profesores y Mores algunas 
orientaciones mas concretas para coordinar esta activi· 
dad de escritura que favorecio que una mayor informa· 
cion acerca del Significado del Programa circulara aun 
antes de ingresar a la carrera y preparaba -por decirlo 
de alguna rnanera- a los estudiantes para las posibilida· 
des y los compromisos que Elegir implicaba para eNos. 

Mora bien, lque escriblan los estudiantes? lQue era 
10 que podia leerse en los textos? 

Apenas empezamos a tornar contacto con los rextos 
escritos por los estudianres, se hizo patente el poten
cial que esa material tenia a la par que sa cumplla la 
expectativa que habfamos puesto en ellos. Mils alill de 
que eran textos escritos con un fin especlfico -obtener 
una beca- y estaban dirigidos a una autoridad nacional, 
10 que determinaba e/ tono y el estilo del texto, dejaban 
entrever una amplia gama de cuestiones que estaban 
en el corazan de las inquietudes y las necesidades de 
los jovenes aspirames. 

Cuando los profesores se abocaban a la lecture sileo· 
ciosa para comenzar la tarea de ponderacron de los 
esctitos, so/fan tener lugar comentarios y gestos de sor· 
presa. Los profesores /legaban a leer/es a los colegas 
frases que los impactaban. Era evidente que muchos 

de esos textos ten/an la maravillosa capacidad de des· 
pertar el pensamiento y la emocion de sus lectores. 
Pem sobre todo tenlan la cuelidad de traer a esa eSCB
na a cientos de jovenes que hablaban -nos hablaban
de III importancia de la escuela para mejorar a la socie
dad, de su necesidad de estudiar, de la herencia de una 
familia docente, de la falta de acceso a cualquier tipo 
de estudios, de la vida en el campo y la ilusion de ense
nar. Tralan otros jovenes, no aquellos definidos por sus 
carencias. 

Los profesores, muchos de los cuales comenzaban 
la lectura buscando las faltas de ortografla 0 los erro
res gramaticales, terminaban atrapados por Ia logica y 
el contenido de los textos, sorprendidos por Ia potencia 
de las palabras de quienes pmbablemente senan sus 
alumnos, por su postura crltica frente a la escuela 
(media), por los ideales que depositaban en la docen· 
cia. Esla escena, mas 0 menos igua/, sa repitio cada 
aoo en 18 instancia de evaluaciOn de los formu/arios y ere
emos que fue uno de los aportes del Programa, en el 
sentido de haber puesto en evidencia los IImites de la 
pedagogfa del deficit y los consecuentes problemas de 
simplificar las cuestiones complejas. 

Por nuestra parte proponfamos algunas preguntas 
que ayudaban a organizar 10 que iba apareciendo: 

·~Ios .....'" 
·~___..... Ios __.......
-. ,., 
.~ _. ....u •• ,M:I_•• 
·~-.-"_••"_[JII I ,·l&".."*11 lIalue __.... j 'j , I' 

En algunos casos, fa lectura sorprendio tanto que 
aparecro entre los profesores una fuerle inquietud orien-
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tada a dar respuesta a estas demandas, y a preguntar

se en que medida las instituciones formadoras estaban 

preparadas para responder al desafio de albergar a 
estos estudiantes y tantas expectativas, 0, en todo caso, 

c6mo recibir/os mejor, c6mo darles el mejor lugar_ 

Como se sellal6 en un documento del Programa17 ; 

Todos los escritos despiertan interes, invitan a ser lei

dos para conocer motivaciones, contextos de vida, expe

riencias escolares. Todos los escritos nos acercan noti

cias sobre quienes son y que piensan los j6venes que 

quieren ser docentes, que se entusiasman con la ense

fianza, que proyectan una profesi6n y, a traves de ella, 

un futuro . 

• 17/ A/en, Beatriz: La escrilUra de experiencias pedag6gicas en /a formacion docenle. MECyT. 2004. 
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La tensi6n entre 10 conocido y 10 nuevo: 
el tutor en la formaci6n docente 

Una de las IIneas de trabaja de ED es el sistema de tutorias. 

Si bien desde el inicio del Programa sablamos que 
los becarios iban a contar can una figura que los acom· 
pallara en su trayecto de formaciDn, esta no fue perf/. 
Iada de antemano sino que se fue precisando a medida 
que tomamos contacto can estos estudlantes, can las 
instituciones y con IDS equipos de las jurisdicciones, que 
nos iban dando pistas aearca de cUilI podrla ser el a/can
ce de este rol, el tipo de perfil a convocar. fa modalidad 
de seleccion, sus honorarios. la cantidad de becar/os 
que tendrla a caryo, su ubicaciOn en la dinamica de Jos 
profesorados (ya que no serfa parte de la Planta Oryan/ca 
Funcionaij. entre Olros aspectos fundamentales de su 
larea. Queremos abordar aqu//as tensiones que suryie
ron en torno a esta nueva figura, nueva en el ambito de 
los institutos terc/arios, y como se fue defin/endo en e/ 
marco de ED. Luego analizaremos e/ proceso de selec· 
cion de dichos tutores y finalmente los vlnculos que se 
fueron estableciendo entre tutores y diferentes actores 
del Programa. 

Sobre c6mo pensar un tutor en la FD 
y algunos antecedentes 

Una vez tomada la decisi6n de crear un cuerpo de 
Mores rentado que funcionara como FIgura articulado· 

ra entre d/versas instancias OnstituciDn-becarios. institu
ciDn-coordinaciOn nacional y provincial, afuera·adentro), 
buscamos antecedentes que nos permitieran delinear 
esta figura sobre la que pensabamos apoyar muchas 
Ifneas de trabaja y que ve/amos como fundamental para 
sostener la tarea. 

La indagacian bibliografica arrojaba defsniciones cerra· 
das y acotadas de esta figura, tanto fuese en eJ marco 
univers/tario como en el de la escuela media, Onicos 
ambitos en IDS que encontrabamos alguna produce/on 
en torno a este rol. Los autores -/a mayor/a enmarea· 
dos en la reforma edueativa espafio/a- reflejaban una 
vision fuertemente influeneiada por la /6giea med/os· 
fines, recargada de objetivos operat/vos y sumamente 
tecnicista. En para/e/o, indagamos a/gunas experieneias 
del ambito universitario y por supuesto el PromesBA 
antes meneionado. La bibliografla eneontrada se een
traba, en su gran mayor/a, en eualidades 0 eompeten
cias, definidas sin relae/On con e/ eontexto de trabajo 0 

a partir de estrategias puntuales ante problemas esp;;
elficos detectados, pero en todo sentido despojado de 
la faceta polltiea de /a tarea. De manera que frente a 
una indagacion bibliografica que nos resultaba insatis· 
facloria, inieiamos una bUsqueda de experieneias que 
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pudieran selVir como anlecedenles 0 que simp/emente 
reflejaran algo de 10 que estabamos pensando e /magi· 
nando. 

Hubo dos experiencias que influyeron considerable
mente en nues tra manera de pensar, si bien no refer~ 
an directllmente a IllS tutor/as, sino a una manera mas 
amplia de pensar /Il formacion docente y sabre todD a 
una ciefta libertad -y par que no dedrIo, creatMdad- para 
pensar dispositivos de formadDn. 

La mas importllnte, la que termino par impregnar 
muchos aspectos de nuestra tarea, fue sin duda la expe
rieneia colombianll de Expediciones PedagOgicas18, Esta 
experiencia se anclaba en la idea de que conocer la 
tarea de otros maestros es fundamental para la forma· 
ciOn docente. Pensar en varios centenares de maestros 
recorriendo las escuelas colombianas, organizados, dis· 
puestos a escribir sus experiencias. era una vision esli· 
mulante que nos invitaba a imaginar mas alia de /os mar· 
cos conocidos, Profundizamos mucho en esta 
experiencia, inClusive lUVimos una larga charla can Marla 
Pilar Unda, quien nos comenta "/a cocina" del proyeclO 
en Colombia. En nuestro contexto, can traducc/ones 
espec!fICas, en las actividades que tilimos proponiendo 
desde ED buscamos transmitir alga del espiritu de este 
modo de ver Ia formac/on docente y la escuela: prime
ro dentro de nuestro equipo y luego con los equipos de 
las jurisdicdones y can los tutores, En los proximos 
apartados nos referiremos a las multiples maneras en 
las que fuimos releyendo y reinterpretando esta expe
riencia para que nos ayudara a pensar de manera 10 
mas abierla posib/e nuestra propuesla, 

La Olra influyo menos directamente pero nos puso 
frente a la lensian enlre 10 general de una polltica a nivel 
de un ministano nacional y 10 particular de estab1ecer reia· 
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dones direclas enlre los miembros de un equipo nado
na/ y los de los equipos jurisdiccionales e inclusive can 
los aclores institucionales; relaciones que se vieron mas 
o menos te~idas de simpatias personales, afl1lidades a 
marcadas diferencias, pero en las que era fundamental 
fortalecer el vInculo para que e/ proyecto se ananzara, 
para que III transmision de 10 que esperabamos fuese 
"E/egir la Docencia", se produjera, Esta experiencia es 
un proyecro piIoto rnalizado en Brasil entre 1997 y 1998, 
en las cerean/as de la ciudad de San Pabto, en el mareo 
de la formaciOn de profesores a distancia19. Se trataba 
de promover la reflex;on de los maestros rura/es acer· 
ca de sus practicas a partir de mantener con eIios corras
pondencia regular y, al mismo tiempo, explorar la polen
cialidad de las cartas como inslrumenlo de capacitacion, 
Entendlamos que la propuesta lenla sus Ilmites pero Ira
bajaba en un nivel que nos interesaba mucho explorar: 
la posibilidad de realizar un ejercicio politico partiendo 
del conlaclo de persona a persona. una especie de 
micropolltica que pudiera derramarse a otros actores y 
situaciones. Ademas, la experiencia era inleresanle por· 
que propon/a Ilegar a aquellos maestros mas solos, mas 
alejados, con menos posibiidades de acceso a recursos 
precisamente a partir de pocos recursos y dando rele
vancia a las ideas mas que a los disposili'los tecnoiOgi
cos. No queremos can esto decir que no es importan
Ie la inversiOn educativa en tecnologla, sino que 10 que 
en ese momenta estabamos tralando de poner en foco 

• 	 18 JUnda, Mafia Pilar; 'La Expc(iencia de Expedici6n 

pedagogica J las redes de maestros: lOtros modus de 

farmadan?", Perspectivas, Vol XXII, Na3, septiembre 2002, 
• 	 '9 1"Carras aos profesores {urals d, IblUrla", CEDAe, Fundacao 

Bradesco, Sao Paulo, 1999, 
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era fa capaddad de generar opdooes al!emativas. moOOs 
de comunicacion tlexibles. inusuales. La experiencia, 
enlooces, no lenia mucho que decirnos sobre la larea 
del tutor. pero sf sobre una forma de /lacer polftica edlJ
cativa aoclada en /os vlncu/os inlerpersonales que valo
raba pequefios y minuciosos ados. Venlamos de un pals 
en crisis en el que las grandes palabras sonaban mas 
huecas que nuoca, las prescripciones moslraban om~ 
nosamenle sus /(miles. EI proyeclo brasilello abrfa la 
posibilidad de trabajar en dos senlidos; por un lado for· 
mar profesares en el marco de su larea colidlana, y por 
el olro, funcionar como fuente constante de informacion 
acerca de las condiciones del Irabajo de esos maes· 
Iros. En este senlido empezamos a pensar que el tutor 
se podIa ver tamb;en como el punta en e/ que ten/amos 
cierto retorno, cuyo contacto frecuente nos darla el 
tempo del Programa constituyendo una fuente de infor· 
macion permanenle y siempre actual. 

Sabiamos que estllbamos lejos tanto de una como 
de olra experiencia pero ambas fueron ferliles a la hora 
de promover dlscuslones. eslablecer punlos de vista, 
inlercambiar intenciones y pregunlas entre los mlem· 
bros de! equipo, y contribuyeron, por eso. a delinear el 
modo en que enlenderlamos a las tutarlas y e! Programa 
en general. A partir de eslas lecturas podlamos ir deli· 
neando un lutor mas acorde con nueslras inquietudes y 
nueslras metas. 

Hubo, ademils, un anrecedente universitario que cola· 
boro y apoyola idea de un tutor que no necesariamen· 
te estuviera vinculado sOlo al seguimienlo academico. La 
Facultad de Ciencias Economicas de la Universldad 
Nacional de Rosario proponla Morlas sobre las que sa 
habla pensado y retlexionado para otorgarle un nuevo 
perfil (el subrayado es nuestro); 

SISTEMA DE TUTORIAS EN LA UNIVERSIDAD: 
LA FORMACION DE LOS TUTORES 

<I sistema de Morlas implementando en la Facultad de 
Ciencias £cooOmicas y £stad/Slica de Ia UNR ha avanzado en 
III deliniciOn del 1'01 del Mot; sin 5eguir cflfectamente ninguoo 
de los modelos de Morlas mSs comunes presentes en el 
campc de Ia pedagogla. s.e M jI_tn "Ij'!f!1 .., IlmHis IIilIlll 
1lt:J1"""""1a 8. iii. /1tJIvAr<;Jdar/., {If}l. Ill/. Iil.dQ, ~ {If}l. 0lI:Il :ill tJa 
tOmIJdQ distlJncia I1a iii. fkJuu! Iif:I. tut'2£ ,omo gu/a I1a kI:; lICll: ,esos de ~ f}[Jt:ientes IlQ III. estud'1Q. de iii. 'iICll'Ci/ 
Universjtar!a 

E1. tntnr _ jlIJ[ III. Sis"""" de r-IIiH1/. iii tngmsautl!: 
I1a iii. Ea,vE illl.1il.1JNlJ. eieI"" :ill. funciOn IIil fIlDertodD illl.1l1llI: 
sk:Mn eolce.1a E;;;aJP./a MMia ilia ~~ nwfndn dnI'IfJP

e/. tosJt.e:'iiI.tJl.e. tad.a~ aa ~ AlJClJAntCft inSClla. tla t:l. Qu;W/Q 
f1I{/!I/;II:. iIII. 1iI.~ 1llIi1&li/l$. corre5ifJiIIIdkli::i aIIJ. 'ilJHca ~ 

La construcci6n de fa identidad de Mor definida por este 
proyecro se realiza fundamentalmente en la instancia previa 
de fonnaci6n, dorlda partieipan activamente eI equipo de coor· 
dinacron del Sistema de Tutor/as. 

La form.ciOn del Mar tiene por objetivos: 

• lIIteriorizar.1 fuIJJro wtor en las caracterfsticas de un pr0

gram. con mode/Jdad de Mores, y en las problematica5 ufli. 
versilarias para las cua/es este programa ha sida forrnulado. 

• Ubicar el sistema de Morias, del CJJIJI eI Mar es parte, 
en fa compIeja probIematica del ingreso a III vida Universitaria, 
tanto desde fa petspectiva subjeliva del ingresante como desde 
las implicancias sociaies, cultura/es y pollticas donde el ingre
so se inscribe. 

• ProfuntJi'QJC eo. eI. ~~ Ia. ClJlJura dJ:. IDs. ifJ.m: 
~ JJCtwfIP.£ ~eciJJimi!nte. t!D. [P.Iacidn a ~ ~riHs 
sociaies ~ (amHiarP.!i, _ iii. IJniJHm;kJad ~ sobrll III. mundo 

1if:I.~ 
• Debatir _ fa etica de III funciOn del Mar en Ia moda

/Jdad uniYersitaria. 
• Capacitaf aI tutor en eI manejo de Ills Instancias indMdIJa. 

Ills Y grupallls a las que su funciOn 10 enfrenta (entrevistas, 
ta/Ieres, seguimiento de actividades. etc.). 
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Encontrabamos dos puntos interesantes en este plan
teo: el primero era sin duda que eI trabajo en 18 tutorla 
se orientara a la retlexiOn sobre el mismo nivel y amb/· 
to en eI que se realiza; e/ segundo, Ia inclusiOn de Ia pro
blemalica de los jovenes en la Formacidn de los Mores. 

AI conacer esta propuesta reconocemos a una de 
sus autoras: la pedagoga Silvia Serra. Ella era en ese 
momenta asesora de la Direccion y la convocamos para 
pensar junto con ella este nuevo ro/' Mas ade/ante, ella 
participaria de encuentros con Mores para desarro/lar 
cuesl/ones sobre su Funcion en el marco de ED. 

Encontramos, tambi!!n, un antecedeme atractivo en 
la (acu/tad de Psieologfa de Mar del Plata, que ofrec/a 
a sus becarios lal/eres lematicos en los que el espacio 
de tutoria era ulilizado para abrfr temas que no necesa
riamente se identificaban con los comenidos disciplina· 
res 0 del curriculo preseripto. 

Revisamos tambien entre las mismas propuestas del 
Ministerio Nacional a/gunas que, nos parecla, podrian 
aportar elementos a esta connguraciOn. Encontramos 
en el quehacer previsto para el coordinador de /os CAlEs 
(Centros de Actualizaci6n e Innovaci6n Educa tiva) algo 
de 10 que esperabamos hiciera el IUlor. EI coordinador 
del CAIE tenia entre sus tareas fa de articular entre diver· 
sos actores y promover III farmaciOn docenle a partir de 
una amplia gama de experiencias, muchas de elIas vin
culadas a la cullUra y la promacidn socio comunitaria, 
a Ia articuIacl6n entre proyectos e instituciones y a Ia ~ 
bilidad de generar 0 potenciar proyectos. 

Estas son algunas de las ideas que ayudaron a def~ 
nir la ngura del tutor y qu!! esperabamos de ella; al 
menos son algunas, porque posiblemente haya habido 
otras no tan facHes de apresar pero igUlllmente influyen
tes que provenlan de las maneras de pensar de cada uno 
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de los miembros del equipo, sus trayectos anteriores, 
sus /ecturas. Cuando intentamos plasmar en un docu
memo los resultados de estos intercambios, nos dimos 
cuenta de que usabamos la palabra tutor para designar 
a esa Figura que imag/oabamos, pero que no se frata· 
00 de un tutor tal como se define para otros niveles del 
sistema. Remite ademas a un modo de hacer muy direc· 
cionador, rig/do, fyo. No pudimos resolver/o ya que no 
/ogramos enconfrar otro nomore que sl respondiera a las 
expectativas, que definiera mejor. Pero esa indennici6n, 
ese ser pero no ser, fue posiblemenle un obslaculo que 
surgi6 mils adelante, cuando cada inst/tuc/6n IntentaOO 
hacer una /ectura de 10 que e/ tutor tenia 0 no tenia que 
hacer, de cuales eran sus funciones, cuilies sus obliga· 
ciones, cUllI su espacio de trabap -flsico y simb6lico
y cuilles sus responsaollidades2o• 

Pero, como todo limite, tamblen implie6 una posib~ 
lidad, una oportunidad de terminar de definirse en la 
tarea, en la institucl6n, en la relaci6n con los pares y 
respecto de los estudiantes. Y en muchos casos, esto 
signific6 una gran ventaja, dio libertad para pensarse 
en relacieln con el proyecto a realizar y con las propias 
motiv8ciones, se transform6 en un espacio de desarro
llo personal fuerte en el que poner en juego Ia experien· 
cia, las ganas y e/ entusiasmo. Muchos encontraron en 
el espacio de la !utoria un lugar donde desarrollar aque/ 
proyecto allorado -una revista, un programa de radio, 
el trabaJo con una comunidad- y la posibllidad de Ima· 
ginar con libertad formas de trabaJo con estudiantes 
que, por atrs parte, tamllien contaban con unas clertas 
condiciones para pooer dedicarse a eso. 

• 20 f En la ultima parle de este escrito se Incluye ef retarD de una 
tutora que do cucnta, desde Sf) rol, de este mismo punto. 
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Transcribimos algunos fragmentos de ese Documento 

donde nos extendemos en la figura del tutor de "Elegir 

la Docencia": 

ELEGIR LA DDCENCIA. Sistema de Tutorias - 2004 

"Dada la implicancia insritucional de este Programa, se defi· 
nira para 5U desarrollo un dispositivD de trabajo co/aboralivo 
y una red de comunicaci6n entre los distintos aetares invo/u· 
crados. Para la construccion de este dispositivo se preve Ja 
seleccian de un ruror en cada una de las inst;lUciones2~ . 

A traves de su labor, los tutores Ilevaran ade/ante la ges
lion del Programa en cada institucion, disenando y desarro· 
/lando estrategias que den sentido a los propositos plantea· 
dos, de acuerdo con la realidad de cada contexte. La tarea 
del tutor inc/uira un conjunco de aceiones operativ8s -neeesa· 
rias para que pueda concretarse et desarrollo del Programa y 
sus actividades-, pero no se limi[ara a una accion de ripo buro· 
crcWco-administrativa. Siguiendo a S. Duschatzky, entendemos 
que la [area de gestionar supone un saber, pero no un mera 
saber tecnico, sino un saber sabre /a situaciOn en la que se inter· 
viene. En taf sentido, definimos fa ges'i6n como acciOn polir~ 
ca, dada Ia necesaria implicacion de quien asume esla [area: 

"Lo interesante de una gesti6n no se mide exactamente 
par /() rea/izado sino par la capacidad de crear condiciones 
para que alga se moviJice en /oS sujetos y en las matrices aJ~ 
!Uraies de Ia inslitudlJn. (. ..) No es un hacer bien 10 ya disena
do, /() ya pensado, sino un hacer apoya<kJ en la CiJpacidad de 
leer'las situaciones y de decidir frente a su singularidad"''

En el marco mas amplio del rrabajo conjunto entre el 
Ministerio naciona/, las autoridades educativas provinciales y las 
instituciones, consideramos a/ rutor como un engranaje funda
mental del Programa ELEGIR LA DOCENCIA. Desde nuestra 
perspectiva, la relevancia de esta ligura radica en su posiciOn 
de "go-betweenc3, debido a que, por un lado, liene la mision 
de conocer, acompaflar y orientar a los becarios, interpreta~ 
do y Ilevando adelante las propuestas del Programa, a la vez 
que, por otro lado, sostiene un contacro fluido y permanente 
con el equipo de Elegir la Docencia del Ministerio de Educaci6n 
nacional. 

De esta forma, el tutor vincula a los becarios y a la 

Coordinaci6n del Programa emre 51. E5{0 se abre en un juego 

de olros posibles vinculos: los becarios y sus compafleros; 

los a/umnos y sus profesores; el profesor wtor y los oCros 

estudiantes; el profesor wtor y sus colegas; e/ tutor con las 

autoridades de su institucion y con /a Direccion de Educacion 

Superior de su provincia; los weores entre sf; los otros prafe· 

sores y el Programa; los olros eswdiantes y el Programa. 


De este modo, fa [area del tutor se orienta en dislintas 

direcciones, cada una de las cuales puede ser definida en fUll

cion del vinculo especifico que promueve. " 


EI quehacer del tutor, los alcances de su tarea, su 

difici! ral de articulador entre diversas instancias de ges

ti6n sigui6 siendo revisitado, discutido y reelaborado junto 

con aquel/os que habfan asumido dicha tarea. Ademils, 

en cada encuentra con los tutores se abrieron espacios 

de trabajo sobre la tarea en 51 y sobre ciertos temas 

que crefamos aportarfan a cargar de sentido el ral. 

En octubre del alio 2004, como mencionamos, se rea

Iiz6 el Primer Encuentro Nacional de Tutores del 

• 	 21 I Ell aquc~/oS. insri(ulos que ctJenlelJ, en un princIpia. COIl mas 
de 20 bocal;OS, se prove Ia contratacrcn de 005 hIlotes. 
ASJrnismo, ell Jos que haya urra cantidad redLJCJda de 
OOCBrJD5. el rmDf daoorj (l~ t (lnder :w acc~ fttrQriol aOlfO'S. 
ostudmllW-s quo parficlpell 00 r,:, ptopuesta de 'orrnadorr deJ 
PwgrafT18. 

• 	 22 I OiJschatzky. S.: 'PrOJ"llO- "'" Bif!Jin. A. y DuW"'IzJ<y S. 
(comp ) OCIKIe e,M Ja escue/a Ensayo, sohre M ge5lJrJn 
lr/:>tfwr:ioMl en tiemp05 de rurbulencJa EdltDrial Mananti81, 
2001 (pp. 140 Y 142). 

• 	 23 I Segun The Oxford Span,s/> Dk:llOOa,y, "g<rbel_" <igntftCa 
in1p.rmP.(Jiant), medladOf. rnerlsajero Un usa mils comente 
dfjl tel1TJlJlo se da en C( serrlJdo de "Hevar y traer" 
infomJdClorr hac,lClloo posIDJo una r(.>iac.iOJ l, pOt ejem~, 
entre omtmorados Ell esla marco. UU.lIlc'}nl(}S esw Im,1gen 
pQr SU jJetza paw serMfar Ia IcJea dt! lalO 0 O~ pue/lte 

-""Ire", coodlcloo de p""rbJ1idad de UT1ll relaf./OII. 
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Programa. Uno de /05 ejes de la agenda de trabajo de 
este encuentro24 estuVD centrado en /a discusion acer· 
ea del roI que cumplirla el tutor en el entramado de las 
instituciones, asl como en la rellexi6n sobre la neces/· 
dad de impulsar aeeiones desde los Institutos de 
Formaei6n Docente que involucraran a los estudiantes 
en propuestas orientadas al desarrollo socio-cultural de 
sus comunidades. Convocamos para desarrollar este 
eje de trabajo a Silvia Serra, quien, como ya sella/amos, 
habla coordinado la experiencia de Morlas de la 
Universidad de Rosario. 

En ese primer encuentro hubo varios espacios que 
buscaron sentar los temas bllsicos sobre los Que esp€
rllbamos construir ED: el vInculo entre formacion y cu~ 
tura, fa perspectiva hist6rica con la cual enlazar el pre
sente, es decir, fa herencia, la escritura de experiencias 
y prllcticas docentes, 0 sea el lugar de fa escrilura en 
la formaciOn. La Intenckln foe, entonces, pensar con los 
profesores la tigura del tutor en un panorama amplio, 
en un marco donde esa figura cobrara sentido, inelu· 
yendola dentro de una historia, en una narrativa sobre 
/a docencia, vinculllndoia a cierlas tradlciones Que Que· 
namos recuperar como ejes de /a dlscusi6n sobre for· 
maci6n docenle contemporanea. En slnlesis: este espa· 
cio de capacitaci6n con especialistas en pedagogfa e 
historla de fa educacion buscaba, en una perspectiva 
hist6rica, retomar la trayeclona de algunos docentes 
de nueslro paiS Que se refacionaron de un modo part~ 
cular con fa collura de 50 epoca. De esle modo, revisan
do en forma critica estas figuras, se abrirla la discusi6n 
acerca del perfil del tutor de "Elegir la Docencla", los 
alcances y el encuadre de su tarea. En esa linea, tam· 
bien buscamos poner a dlspos/ci6n distiotas experiencias 
o proyectos de tutorias, para revisarias, ver sus funda· 
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mentaciones e implfcitos, discutir/as. Algunas de elias 
eran las que en nuestra lndagacion sobre este rol no 
lIegaban a convencernos: otras, foeron aportadas par 
Silvia Serra25• 

Este primer encuentro fue sumamente interesante. 
Los futores, algunos elegidos pocos dlas antes, tenlan 
fa posibiJidad de discutir con sus pares que Quertan hacer, 
como se velan a 51 mismos, como trabajarlan. Las pre
guntas, la identificacion de desaflOs, la visualizacion de 
conmctos y problemas mostraban Que eI Programa iba 
cobrando vida en ese cuerpo de Mores que lievarian 
todas esas ideas y desaflos a sus instituciones. 

En medio de un inlenso debale acerca del "rol del 
lUIor", algunos participanles selialaron la "enorme dis. 
tancia que habla enlre la tarea del docente y la tarea 
del Mar", sabre todo en 10 refendo al vinculo fuerte y 
dlrecto Que proponlamos en lorna a la transmision cuI· 
tural. Quienes eslaban participando de aquel encuentro 
pasaron de centrar la refiexion que buscaba detinir el 
especifico trabajo Que harlan como Mores a una rene· 
xi6n mils general sobre cullntas de eslas posibilidades 
eSlaban 0 no conlenldas en su tarea como profesores. 
De esta manera sa iba eumpliendo en parte 10 Que eI 
Programa se proponfa: a/enlar una reffexi6n Que fuera 
mils allll del Irabajo can un grupo de becarias, Que 
impactara en atros aspectos de /a vida institucional. 

A su vez, la fl9ura se iba cargando de sentldo a par· 
lir de los aporles de cada UIlO, de una mirada construi· 

• 	 24 I La agenda completa del fncuentro S0 despliega en 0/ 
punto 4 de este escrito (pagina .. 

• 	 25 ( Estos difemmes mode/os de rutonaS eSl.8n descripios en.' 

Minisrerio de Educacion de /a provmcia de Santa Fe, 
Universidad de Rosario. Agosto 2005. 
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da con las propias experiencias y por supuesto con /0 que 
proponlamos como deseable. EI tutor de ED se distan
ciaba de otras ftguras tutoriales a partir de ia posibilidad 
de generar un trabajo con los estudiantes vincu/ado a /a 
comunidad, II la formaci6n cultural. a la reflexi6n sabre 
el conocimiento y su circu/aci6n. Esta manera de cons
truir la ftgura del tutor es/aba sostenida par nuestra mane
ra de concernr la polltica publica. Por un lado como alga 
que es posib/e disenar en forma conjunta a partir de dis· 
cusiones y acuerdos; par el 000 porque entendemos que 
conlleva la responsabi/idad de pensar y /Ievar adelante 
acciones que no fueron pensadas a priori. 

Durante el Segundo Encuentro de Mores, en abril 
de 2006, se retomo, la discusion que habla comenza· 
do dos anos antes sabre como era el tutor de ED, cua· 
105 eran sus caracterislicas, y par extension, cOmo podia 
pensarse esta flgura en el nivel terciario no universita· 
rio. La experiencia del camino recorrido se hac/a pre
sente en los relatos y discusiones. Hab/a diferencias 
notables entre las maneras de pensarse. Durante la dis
cusi6n, los Mores establecieron diversas posiciones, 
roertemente enraizadas en la experiencia de cada caso, 
mostrando como se habla construido una tigura acor· 
de can las instiWciones a las que cada uno pertenecla, 
can sus posibilidades y con sus limilaciones. Un tema 
conlroversial roe e/ de detinir si el conocimiento eSlaba 
a no mediando eI vfnculo entre tutor y Morando en este 
casa. Si en el caso de/ profesor es evidente que eI vln· 
culo esta detinido por II! ensanl!nza de un conocirnien· 
to especlfico, resultaba mas diftcil delimltar cual era el 
conocimienlo que se ponla en juego entre el lutor de 
ED y sus becarios. Los lutores, en su mayor/a, conside· 
raban que e/ vinculo no se detin/a para nada por la aten
cion de 10 subjetivo del otro, aunque las re/aciones inter· 

personales eSlaban marcadas par el afeclo y a veces 
10 subjetivo irrump/a en el espacio tutorial. Los intercam
bios, mas alia de las diferencias, segulan siendo opor· 
tunidad de pensar y pensarse en un ro/ que no se pre
sentaba "cerrado", sino que podia ser revisado para que 
roncionara cada vez mas acorde con la instituci6n y Ia 
comunidad de estudiantes en la que se insertaba. 

Para /os Mores, y para nosotros, las dificultades se 
revelaban vinculadas a la insercion de la figura en los 
institutos y a la puesta en marcha y el acompanamien· 
to de los proyectos de desarrollo socio·comunitario. 
Aunque mas adelante nos referiremos especificamente 
a estos aspectos, vale la pena sanalar que el sistema 
de tutorlas implico muchos cambios de perspectiva y 
reacomodamientos sabre la marcha, que se reflejaron en 
la reescriturn del Documento de Sistema de Tutor/as en 
2006 a la luz de las experiencias transcurridas, de 10 

avanzado del Programa, de /0 que se habla revelado 
como potente pero tambien 10 que habla resultado impe
sible. Alii se hizo necesario referirse especlrlCllmente, 
por ejemplo, a las dificultades para abrir las actividades 
a mas estudiantes, retomando asl una preocupaci6n que 
se instalo y revirtio a medida que se fue asumiendo 
como problema y se fueron buscando alternativas de 
participacion 0 formatos nuevos de tutorlas. 
Trllnscribimos el nuevo documento (el subrayado es 
nuestro): 

ElEGIR LA DOCENCIA. Sistema de TulO/fas • 2006 

( ... ) Par IOdo /0 _ menciooado, IS! ....... 

CIlIII'omIado par poli!otves de las mIsmas ~ lIS ids
peosa/lIe aI_ de ofnlcer 8 /os IIocarios y a GCn:l5 IISfU. 
dIanIes que se _ 8 II propuesta, eI ac:ompaII8miten YII 
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orientacion necesarios para el desarrollo de la potencialidad for
matjva de las distintas iniciativas que seran impulsadas. 

EI equipo de turores permitirci garantizar una interlocucjon 
permanente, indispensable para que Ja propuesta tome cuero 
po en las instituciones. De este modo, se podra responder a 
las dinamicas concretas de cada institucion, contribuyendo a 
potenciar y enriquecer SU propuesta pedagogica y de forma· 
dOn. Los turores seran figuras arricu/adoras que haran posible 
la camunicacion. el encuentro y la conformaci6n de una [rama 
de vlncu/os, signiflcados e identidades, permitiendo la cons
trucci6n de un espacio comOn y fomentando la participacion 
conjunta de codos los actores implicados. 

En 10 sustantivo, el tutor estara involucrado en la planiflCa
cion y el desarrollo de las distintas lineas de la propuesta de 
formacieln preyistas par ELEGIR LA DOCENCIA. AI mismo tiem
po, eI tutor brindara una co/aOOradOn especmca que deber;f 
tener en cuenta no 5010 las necesidades (ormativas de los 
beearios, sino tambitln /os propositos mas amp/ios que vinell
Ian cada iniciativa con la renovacion de Ia formaciOn docente. 
Par /0 tanto, eI tutor abordara su rol desde una perspectlva ten, 
diente a Ia apertura de las acciones a rada Ia comunidad ins· 
titllcional evitando eJ encapsuJamiento de las mismas. 

Esta tensiOn enlTe la singularidad del acompanamiento a 
/os estudlante5- tutorandos y Ia neeesided de que las accio
nes Hevadas adelante con e1/os ofrezcan un impacto formall
'" para Ia instituciOn en su conjunro es parte del desaf/O del 
rof de tutor en eI marco de ELEGIR LA DOCENCIA, ubicando 
Ia Moria en un campo propicio para eI diIJ/ogo, 18 experimen
taciOn y Ia reflexiOn sabre nuevas practicas de formaciOn. 

Como adelantamos, incorporamos en el apar/ado 

"La que dicen los Mores" Iver pagina XX) la produccion 
de una tutora del Programa que aborda desde su pers· 

pectiva estas cuestiones, dando euenta del proeeso de 
construccion de este rot. 

Sabre la selecci6n de los tutores 
Ahora bien, una vez que habiamos definido que que· 

riamos, como trabajaria el tutor y que haria, teniamos 

que pensar como se conformaria ese cuerpo, con quie· 
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nes y de que manera se reuniria . Todavia en mayo de 

2004, los beearios -que ya estaban cursando su pri· 

mer aflo- aun no tenlan tutores26 Este Programa se 

fue eonstruyendo sobre ia marcha y esto quiere deeir no 

solo que fue eambiando en un sentido positivo, segun 

las dincultades que se iban deteetando, sino que tam· 

bien refiere a que no estuvo diseflado eompletamente de 
antemano, io que en aigunas eircunstancias significo 

una gran dincultad. La demora en definir el modo de 
seieccion de Mores tuvo que ver con nuestra suposici6n 

acerca de que determinaria en parte la dina mica de tra· 

bajo posterior y por eso habia que darse un tiempo para 

pensar. EI desafio estaba en imaginar un modo de con· 

vocatoria que nos permitiera eneontrar tutores que pudie· 
ran interpretar io que se buseaba, tener afinidad con 

ED. EI forma to de seieccion de los coordinadores de 

• 	 26 I En cada Jnst[wclon S2 pidio at RecrcrlB 0 regenw que 
desigf'far..il Wla pef'SOfiJ para mallfllf'JICf (J'J r-oJ"'LlJO 'on los 
beCilfioSi, rta~(il Wnto se desjgnnra UII f~."O(. Es,a }"Jet:s.ona. 

secret8rio 0 profe-sor. mantuvo Informados a los 
esruman!es accrclI dcl cobro de Sa primera cuoW de la 
Ileca y re~abO fa informacH.>n neCElS8rta parD ei amwdo d.e 
fo~ /v.;tados defUTlllVoS. MuC'hvS lIe estos docentC'S que 
colaboraror. ad hOrKN'@m en esra pnmera erapa h.lb;an 
partidpado de t15 Pnmcras Jornad(J(j intennslitoci00.3lns }' 
Sf! tlaD_an "engdndlado" cort la prOpu&Sfd. MUChos de elias 
uunb!eiJ despu r=s Iucron cJegidos como tulDrcs 
A~jmjsmo. a modo on bietlVenida, St. CflVJO a carta tmo de 
ro~ becarros una carta conwndales de qlJl~ !te rntlabB eJ 
ProgramB y fehC:j[andofos par habeT lngresado. 
AC"ompa~amDs fa .carta con un r~ro dp- Horacia Quifoga. 
ul1 rragmento eifraiOO de una t"ell~ ,'wtobiOgrafia del autm 
pubillCadJ ell Vldll5 Platina$, Edj,ciooes MJte. 199 . At ana 
Slguientc eJ rexto que seiecclcmamos- para "rccrbif 11 los 
nuel,'os" fw. LtIl pnsa..re Or! RoS o;1 Marra TOiles /lj]ffiftdo La 
esC'oc>la dB- fa maesfra Raquet, ~J(!tN r Cildo en Irlrn.,..,-anos per 
Ja EdtJr:Bcian L81moamencana. Cuademo de YllJ)e5. 
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En e/ anexo del curriculo, a/gunas de las preguntas tenian 
que ver can: 

1, Otras experiencias labor ales 
Consignar hasta tres experiencias significativas (no cons~ 

defar aqui experiencia docente), mencionando e/ ambito en eJ 
que se desarrolfaron, la duracion y las razones por las que las 
considera significativas . 

2. Capacitaci6n recibida 
Se/eccione hasta cuatro instancias de formacion que con

sidere relevanles para su actuaci6n profesional, comenzando 
por la mas recienfe. Fundamente las razones de tal conside
faciOn. 

3. LHa realizado estudios y/o experiencias vincula
dos al ~mbito de la cultura, el desarrollo local y/o el 
trabajo comunitario? No necesariamente deben tener 
reconocimiento oficial ni tener relaci6n con el sistema 
educativo formal. 

Explicire para cada una de elias: 
• En que consisti6. 
• Cuales fueron las tareas realizadas 0 los contenidos de 

la formaci6n recibida. 
• Perlodo en el que particip6. 

Una vez definido el procedimiento, el primer paso 

fue convocar a lOS Rectores a encuentros de trabajo de 

un dia en los que desarro/lamos el conrenido del 

Programa (mas aHa de que hubieran recibido con ante

rioridad los documentos y ya contaran con becarios), 

el sistema de tutorias y algunos lineamientos bilsicos 

de la convocatoria. Ellos relataron las experiencias que 

venian lIevando adelante en los departamentos de inves

rigaci6n, en el area de extension, y demas. Este objeti

vo -intercambiar proyectos, iniciativas, aportes y expe

riencias de cada insr/tuci6n para avanzar en el trabajo 

conjunto sobre las distintas lineas de la propuesta de 

formaci6n- result6 sumamente interesante para pensar 

c6mo articular las tutorias con propuestas que ya se 
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los CAIE fue de gran ayuda, asl como tambien la expe

riencia de algunos miembros del equipo que hablan tra

bajado en ese proyecto_ Para los CAlEs se habia convo

cado a docentes de manera abierta; nosotros nos 

decidimos a convocar en el interior de los Institutos, 

entre los profesores, ya que nos parecia importante no 

s610 que conocieran bien la institucion y su entorno, sino 

tambien su pertenencia a el. Esto dennio un universo y 

ciertas condiciones que funcionaron como requisitos: 

ser profesor de la insrituci6n para la cual se postulaba 

y haber trabajado en ella por mas de dos arlOs (mas 

tarde bajamos esre requisito a un ano). 

Nos quedaba por deflnir el proceso en si. Conoeiamos 

antecedentes de programas que pedlan a los interesa

dos elaborar un proyecto para presentarse a la convo

catoria, de manera que retomamos esta idea y arma

mos una convocaroria que implic6 la presentacion de 

un proyecto que pudiera lIevarse adelante. Seleccionamos 

la linea de accion referida al desarrollo de proyectos 

socio-comunitarios de desarrollo cultural y sobre esta 

linea se solicit6 a los postulantes que pensaran el pro

yecto a presentar. A esto se agregaron los anteceden

tes y una entrevista personal. En cuanto a los antece

dentes, 10 que se propuso fue un Formato de CV especial 

que permitiera desplegar las diferentes trayectorias en 

ambitos de la cultura, no formales, rrabajo barrial, etc., 

que pudieran complementar el proyecto. Ademas, les 

pedlamos que fundamentaran la selecci6n realizada; esa 

fundamentaci6n fue un elemento a tomar en cuenta en 

la seleccion, ya que suponlamos nos darla pistas de la 

afinidad entre el postulante y la propuesta de ED. 



lIevaban adelante, y tambien para que en algunos casos 
autoridades de diferentes IFDs de la misma provincia 
conocieran mils acerca de los otros. 

De este modo, buscilbamos convocar a un actor fun· 
damental, sin cuyo apoyo serla diflcil desarrollar el 
Programa y el sistema de tutorias. Si el tutor era nues· 
tro modo de anclar esta pOiltica destinada a los estu· 
diantes en las instituciones, era fundamental con tar con 
el apoyo y las sugerencias de quienes las conducfan . 
Sin embargo, el vincufo con los rectores fue, quizil , el 
que menos desarrollamos. A 10 largo de los tres alios 
de trabajo recibimos cuestionamientos sobre la partici· 
paci6n de los rectores y no dudamos que este es un 
aspecto que necesita ser revisado y discutido a la luz 

de la experiencia desplegada. 
La selecci6n de cada tutor fue realizada con los 

equipos tecnicos de cada Direcci6n de Nivel Superior 
provincial. Con ellos compartimos una serie de criterios 
generales de carilcter interno, criterios con los cuales 
"leer" cada carpeta, y para tener en cuenta al momen· 
to de la entrevista27 y por supuesto, las entrevistas. 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCION DE TUTORES 

CRITERIOS PARA EVALUAR POSTULACIONES (SELECCION) 

Diversidad en las ins[iruciones donde presenta experiencias 
laborales ylo formativas (nos referimos a 5i ha transitado por dis
tintas instituciones 0 si, por e/ contrario, Coda su rrayectoria se 
concentra en una misma instituci6n). 
Sabre el proyecto como propuesta de formaci6n docen
te para j6venes 

8.2.1- Riqueza de /a propuesta en terminos de formacion de 
jovenes y de docentes. 

8.2.11 . Creatividad de la propues!a. 
B.2.m - Como incluye a los j6venes / COmo los piensa / camo 

los interpeia. 

B.4-Sabre la relaci6n entre la propuesta y el Programa 
ELEGIR LA DOCENCIA 

8.4./· "Sinton/a" con la orientaci6n general y las propuestas 
del Programa. 

8.4./1- Afinidad entre ellugar que se Ie otorga al tutor en la 
propues!a y el perfil del misnw deflnido por el Programa (des
crito en el documento "£1 Sistema de Tutor(asj. 

La decisi6n de realizar la seleccion en las provincias 
implicaba trabajar con cada Direcci6n de Nivel Superior 
y sus equipos, evaluando cual de los postulantes podia 
desempeliarse mejor y cuales eran los proyectos mas 
viables, en funci6n de las comunidades de origen. Para 
nosotros era fundamental crear la mayor cantidad de 
espacios de trabajo conjunto posibles, y este era sin 
dudas un espacio de trabajo privilegiado en el que poner 

en juego expectativas, ir generando acuerdos y cons· 
truir metas comunes que permitieran sostener el traba· 
jo posterior. Los miembros de los equipos conocian pro· 
fundamente las ins tituciones y sus entornos, de manera 
que se hacla imprescindible trabajar en conjunto. Hubo 

algunos casos, sin embargo, en que el acuerdo fue difi· 
cil de conseguir y la soluci6n fue dejar vacante esa con· 
vocatoria y abrir otra. 

Luego de muchos aMs de una relaci6n unidireccio· 
nal y jerilrquica entre Naci6n y las provincias no era filcil 

instalar olro estilo de trabajo; por ambas partes se hacia 
diffcil y en nuestro caso exigia una vigilancia constante 
sobre nuestras propias decisiones y acciones -en un 
sentido similar al de una vigilancia epistemologica que 

• 	 27 I Tambien enVlamos a cada Referente Lin gw6n b8sico panr 
/8 realilaoon do /.as. 8ntrav;s!as, guion que por supueSfO SP. 
tup moorlicarN.fO err eada Stl.Ua~l pa.ttCl.J'.or Bl.lst!lb(l 
gt!OOf(tr expcrt emcJas de t!liiljuaciotl eqlJlvatemes &;Ilrre' 

{ados los P0:SWI8.ntfOS. 
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se aplica a la construcciOn del conocimiento, nosotros 
revisabamos nuestras decisiones respecto de nueslras 
convicciones y responsabilidades-. Por un lado, en las 
jurisdicc/ones habia formas consuetudinarias, natural~ 
zadas, de hacer ciertas cosas, que hubieran significado 
generar diferencias no deseadas en las coovocalorlas de 
todo el pais, y nosotros buscabamos la mayor equiva· 
leneia pesible en el procedimiento. Por otro lado, porque 
quiza no siempre tomamos la mejor decisidn. Si bien 
las caracteristicas del tutor estaban delimitadas, sabia· 
mos de nuestras limitaciones al no conocer en profun· 
didad las 16gicas y dinamicas locales, que era impor· 
tante en algunos casos considerar. 

A pesar de eso, la selecci6n trajo menos diflcu/tades 
de las que imaginabamos en un prineipio. Los oDstaeu· 
los y diferencias de eriterios mas diffciles de resolver 
eomenzarlan a surgir mas tarde, cuando efectivamente 
los profesores seleccionados comenzaran a Nevar ada
lante sus tareas. 

£1 tutor en su puesto de trabajo 
En este punto nos interesa desarro/lar una tensi6n 

clave alrededor de la manera en que las ideas y COl? 

cepciones propuesms por ED fueron interpretadas y rea
propiadas por otros, segun sus necesidades, sus parti· 
cularidades locales, sus tradiciones. 

Va nos hemos referido a algunos cambios que se 
dieron en III figura del tutor, y c6mo los documentos de 
trabajo del Programa se iban reescribiendo a medida 
que 10 que ocun1a dejaba de reflejarse en eIIos. Queremos 
analizar aqul algunas modalidades que adquiri6 la inser· 
ci6n del tutor en los distintos profesorados del pais, y 
a su vez discutir el grado de institucionalizac/6n que ED 
pudo lograr en los IFDs. 

Desde el in/c/o, conceb/mos que el tutor estarla invo· 
lucrado en la planificaei6n y el desarrollo de las distin· 
tas I{neas de la propuesta de formaci6n prevista por ED, 
ineluyendo mnto a becarios como a otros estudiantes de 
la instituci6n. Pero esta idea inieial de trabajar con el 
conjunto de los estudiantes no siempre funcion6 como 
esper;ibamos. Sab/amos que habia un riesgo, segun 
anclararnos la propuesta en un punto u otro de Ia insti· 
lUcidn. Si priorizabamos la VIa jerarquica era pesib/e que 
e/ trabajo de /a tutona enconlrara mas rapidamente su 
espacio en la vida institueional; si priorizabamos e/ fur· 
talecimiento desde el quehacer mismo, en direeci6n 
aseendente, podia ocurrir que la tutorla se encapsulara 
sin posibiHdades de artieu/arse con otras acciones. En 
este sentido, el desarrollo de los proyectos podia darse 
en consonancia con otras acciones institueionales, arti· 
cu/andose con elias, 0 de espaldas a Ia instituci6n. Si esto 
wtimo ocurna, a/go de /0 que ED habra tenido como pro
p6sito -eslo es, forta/ecer las instituciones- dejaba de 
tener posibil/dad. Pero si se consegula e/ desarrollo ins· 
t/tuciana/ buscado, se converlirla en un impulso nuevo, 
una boeanada de aire fresco. Quiza porque valoramos 
esto antes que cua/quier olra cosa, es que Irabajamos 
desde /a segunda perspectiva. 
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La necesidad de sumar a otros estudiantes tambien 
era un punta importante en Ia tarea del tutor. Por un 
lado, hab/a un temor concreto, vinculado a no generar 
grupos de elite en los institutos y producir fragmentacio
nes en su interior. En la misma diVisian 0 curs0, habria 
estudiantes becarios y Olros que no 10 eran. los beca· 
rios, ademas de rec/bir el dinero de /a beca, tenlan Ia 
posibHidad y la obl/gadan de partieipar de aetillidades. 
Era fundamental, entonees, que ese grupo pudiera gene· 
rar propuestas que fueran eompartidas con todos los 
demas eompatieros. 

AI respecto, en una entrevista, una tutora de Provincia 
de Buenos Aires plantea que el enfoque que Ie dan al 
Programa en ellFD en que se desempetia se centra en 
abrir posibilidades a todos los alumnos y docentes del 
Inst/tuto. Esta modalidad eontribuye a d/namizar/o. No 
deseonoce que su tarea de aeompanar a 105 alumnos 
del Programa Ie agrega una ventaja que los otros no 
tienen: 

Nosotros no nos queremos identificar eomo beca
rio5. Somos el equipo "Elegir la Docencia" e invitam05 
a todos. SI ilene la ventaja en este sentido: yo los impu/· 
50, les insisto, los aeompaliO y elias saben que cienen 
que participar porque es parte del compromiso que 
eneararon. No funeionamos como un grupo dentm del 
insCituto, sino que traCamos de ser un grupo de chicos 
que invita al resto, incluso a los profesores.28 

Hubo otras instancias disetiadas par Mores y beca· 
rios para eonvoear a otros estudiantes e inclusive a 
miembros de la comunidad, como jomadas de dne-<Jeba· 
teo En 2006, el trabajo alrededor de los treinta aliOS del 
Golpe Militar fue una oportunidad para trabajar con 
muchos estudiantes, fuesen 0 no becarios. Sin embar· 
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go, los alcances de la inClusiOn de otras estudiantes 
fueron muy heterogeneos, y en alguna medida una par· 
ticipadon ampliada sigue siendo una deuda. 

EI sistema de tutorias fue complejo de instalar y des
arro/lar y /a manera en que eI equipo de ED afronta ese 
desaf/o rue a partir de estab1ecer un vinculo directo con 
los Mores a traves de una organ/zac/on que prevela fa 
existeneia de un coordinador de tutores que desde el 
Ministerio Nacional acompanara las aceiones. Si bien 
estaba tambien previsto que esta tarea se desarrollara 
en conjunto con algun miembra del equipo jurisdiccio· 
nal, en terminos concretos no era facil ya que los equi. 
pas jur/sdiccionales dificilmente podlan destinar recur· 
sos humanos de manera permanente a este Programa, 
que era una mas de los tantos proyectos nacionales y 
jurisdiccionales que desarrollaban en forma simultanea. 
Esto genero muchas voces un desequilibrio en esa coor
dinacion conjunta que buscamos establecer, dando mas 
presencia al equipo nacional. Esta circunstancia fue muy 
cuesdonada, sabre todo por los equipos directivos de 
algunos IFD y tambien por equipos jurisdicdonaJes que 
10 interpretaban como una perdida del control de Ia tarea 
de sus instituciones. Atendiendo a estas inquietudes que 
considerabamos pertinenles buscamos limar esas dir~ 
cultades procurando que fa informaciOn y las decisio
nes realmente funcionaran en red. Sin embargo, solla 
ocUfrir que los Mores se remitieran a nosotros. Quiz<! 
esto es a/go de 10 que podemos sentimos complacidos, 
en el sentido de haber generado una percepcion de con
fiabilidad hacia una acd6n del Ministerio Nadonalluego 
de Ia extrema crisis de confianza hada todo 10 provenien
te de/ fstado que se dio en los primeros 2000, no nos 

• 28 1fntrevista realizada por laura Duschatzky, noviemblc 2006. 
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parece un logro menor. Muchas de nuestras preocupa· 
ciones mas intensas en el quehacer diario siempre estu· 
vieron re/acionadas con mantener intacta esa contian· 
za, con responder comprometidamente a 10 que los 
demas esperaban de nuestro desempeiio en el marco 
de una pOlitica publica. 

A medida que ED fue creciendo, el cuerpo de tuto· 
res tambien; hubo profesorados que lIegaron a contar 
con cuatro tutores y mas de cien becarios, y aun hoy 
siguen sumandose. lC6mo articular el trabajo de los 
tutores entre s( y de ellos con las instituciones, con los 
becarios y los estudiantes? No teniamos una "receta" 
de funcionamiento para un equipo de tutores, de mane· 
ra que trabajamos con re/aci6n a cada caso en particu· 
lar y dejamos tambien /ibrado a (os mismos tutores la 
bUsqueda del mejor modo de trabajo. Las modalidades 
al respecto fueron variadas: cada equipo de tutores fue 
encontrando el modo mas conveniente -y tambien ope· 
rativo- de trabajar en forma conjunta, mientras nosotros 
acompaiiabamos el proceso. AI respecto, y tomando 
como una opci6n entre otras posib/es, un tutor bonae· 
rense expresa: 

Nosotros decidimos trabajar en equipo. Conozco que 
en otros institutos cada profesor se quedo con su cohor· 
te, a can una carrera; pero en este caso, nos da muy 
buenos resultados el hecho de ser tutores de todos los 
chicos porque eso nos permite diversificar los proyec· 
tos. Los alumnos participan segun sus intereses, no 
segun la edad que tienen ni la cohorte en la que estan. 
As; aseguramos una casi masiva participacion. En este 
momenta tenemos seis proyectos funcionando, cada 
uno de los tutores tiene uno y los otros tres los com· 
partimos.29 

Sabre este punta, las encuestas que realizamos a 

los rectores (ver a continuaci6n) en los casas de Institutos 
donde hay mas de un tutor, coinciden en que estes man· 
tienen una buena re/aci6n, muchas veces de colabora· 
ci6n y trabajo compartido. 

Cada profesorado interpret6 la tarea y la funci6n del 
tutor segun su propia idiosincrasia y tambien segun las 
necesidades que detectaban como relevantes. Entre 
elias, no ocupaba un lugar menor 10 que se considera· 
ban las diticultades de los a/umnos para encarar las exi· 
gencias del nivel superior. En este sentido fue facil con· 
vertir al tutor en un agente que podia ayudar. En algunos 
casos se pidi6 a los tutores que enseiiaran a estudiar 
o hieieran actividades de comprensi6n lectora. Sin embar· 
go, el tutor se sentia convocado para lIevar ade/ante 
otro tipo de actividades, no tan vincu/adas al apoyo esco· 
lar. No fue un tema faeil de abordar, porque la tigura 
del tutor de ED apuntaba a una acei6n mas amplia y 
profunda en la instituci6n. Aunque se comprendia la pre· 
ocupaei6n en torno a estes temas, no era el tutor quien 
podrla dar respuesta especlfica30. 

Entendemos estes desacuerdos vincu/ados, como 10 
setia/amos, a la construcci6n de un nuevo rol y al inten· 

• 29 I Entrevista reaiizada par Laura DU5chalzky. 

• 	 30 I Como una mancra de alender estas preocupaciones, 
acercamos a los tutores los materiales del Programa del 
MECyT de Apoyo al ultimo afro del nivel media para la 

articu/acJdn con cl nivel superior. SI bIen trabaJaban con 
estudlantes que ya estaban en sus estudios terciarios, 

pensamos que 105 cuadernillos producidos en ese Programa 
cOlltelllall propuestas de trabajo interesantes, sabre 
Pr(]ctlcas de Lectura y escritura 0 Reso/ucidn de Problemas. 

Estas propucstas no eran las etas/cas flchas de comprension 
lectora, en que se lee un tcxto y sc busca subrayar las ideas 
principales del auLQr, sino propuestas pensadas para jovenes

adu/tos que inician sus estudios superiores. 
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to de ajustario a 10 ya conoeido. Pero en muehos easas 
constituyo un obslileulo muy diflcil de sortear, y a veees 
no se lagro construir una mirada compartida, sobre todo 
cuando se vela a/ tutor como aquel que debla ocupar· 
se bilsicamente de 10 que se delinla como /as diticulta· 
des de estudiar de los a/umnos. Las siluaciones de esla 
Indole Que se dieron en gran cantidad de institutos nos 
Hevaron a valorizar mils el aspecto academico de fa tuto
ria. En ese sentido, si bien no 10 conceblamos como 
apoyo escolar, en algunos casos era precisa un segu~ 
miento y una orientacidn especiliea sobre las asignatu· 
ras, puesto Que de esto dependia, en algunos casos, 
la pos/bil/dad de seguir adelante. 
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EI modo en que ED se inserto en cada institucion 
tuvo que ver con varios factores. Quizil el principal fue 
/a misma cultura inslilucional, capaz de influir en los viII

culos y promover 0 no determinades aclividades. Tambien 
two que ver la posiciOn del tutor previa a la des/gna· 
cicln, si era 0 no reconocido por las autoridades y sus 
pares, si hac/a mucho 0 poco que trabajaba, si tenia 0 

no buen Vinculo con los esludiantes, enlre olras. Las 
institueiones mils permeableS a /0 nueva, mas flexibJes, 
tuvieron mils chance de encontrar un buen lugar para el 
tutor y /as tutorlas, y aMr estas propuestas a los demils 
estudiantes. 
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Tensiones entre conocimiento, cultura 
y formacion. 0 de como ampliar la mirada 
sobre que es propio de la formacion docente 

Como ya seilalamos, desde su inicio la propuesta 
"Elegir la Docencia ff buscaba amp/iar la mirada acerca 
de la formacion docente y forta/ecer algunas practicas 
instituciona/es que permitieran poner en foco /a dimen· 
sion no disciplinar de la tarea docente, aquel/o que, al 
decir de Philippe Meirieu podemos nombrar como "Ia 
particular manera de estar en el mundo·, "eI resto· que 
hace que un profesor "egue a considerar a los niilos y 
a los jovenes como destinatarios de una transmision 
posible. Es por ello que uno de los propositos bilsicos 
del programa fue: 

,,,inscrib/r las experiencias de tormaciOn en eI marco 
de los problemas y las necesidades actuates y futuras 
del sistema educativo y de los contextos locales, median
te la articulaciOn permanente entre las instituciones de 
tormac/on docente y las escuelas, y a traves de pro· 
puestas de intervenciOn comprometidas con el entomo 
social y cultural31 

Desde fa perspectiva en la cual se fue pensando y 
gestando ED, sar un buen profesor implica enseilar bien 
matemlltica 0 cieneias naturales pero tammen recono· 
cerse parte de una sociedad que se construye colect~ 

vamenre, de fa cuallos jovenes que han decidido seguir 
una carrera docente son parte fundamental, en tanto 
futuros responsables de la transmision cultural y la dis· 
tribucion social del conocimiento. En este sentido, vaJo. 
ramos especialmente que adquieran herramientas y 
estrategias para el anafisis y la interveneiOn en sus con· 
lexlos comunilarios desde una perspecliva pedagog;. 
ca; estas nerramientas y eSlrategias son las que les 
permitiran asumir una posiciCln acliva dentro de las tra· 
mas po/iticas, socia/es y culturales de las comunidades 
a las que perlenecen, 

Parliendo de esta conviccieln, el equipo de ED discu· 
tiel y deck/lcl un conjunto de propueslas para promover 
una re#!exion que permitiera inc/uir la dimension cultural 
en la representacion de 10 que significa ser buen prOfe· 
sor, Sabiamos que en realidad se trataba de dar rele· 
vancla a un lema que ya estaba presenle en muchas ins· 
tituciones, entre profesores e, inclusive, entre aspirantes 
a profesores, En los textos que debieron escribir eslos 
ultimos para presentarse al concurso de becas de ED 

• 	 31/ DocumeniD Presentacion general del Programa ELEG/R LA 
DDCENCIA, Febrero 2004 
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-que ya hemos analizado aqul-, los jelvenes menciona· 
ban "el compromlso con la realldad" 0 "aportar a 1a socia
dad" como parte sustancial de su eleccieln por la carre· 
ra docente, y alguno de el/Os I/egel a asegurar que "el 
docente sabe los problemas que la gente fiene". EI equl. 
po nacional y los equlpos jurisdiccionales coineidimos 
ampliamente en que la potencla y /a riqueza de esos 
escrltos era un terreno tertii en el que introducir fa dis· 
eusiCln acerca del profesor como transmisor de cultura. 

EI punto de partida rue compartir esta eonviccieln 
con los profesores de las institueiones, ademas de la 
neces/dad de dar visib/lidad a 18 formacieln a partir de 
generar espacios en los que los jelvenes twieran la posi· 
bilidad de mostrar y mostrarse con sus ilusiones, sus con
vicciones y su compromlso con su propia vida y la de 
su entorno, tal como hablan hecho en sus escritos. 
ramblen se buseaba plantear la discusieln aeerca de las 
representaciones que se ponfan en juego en toroo a los 
jelvenes, dentro y fuera de las instituciones. Se trataba 
de al menos poner en duda convlcc/ones vinculadas al 
desinteres, Ia falta de compromiso e inclusive a la /mpo
sibilidad misma de la formaciCln ('de estos jelvenes no 
se pueden hacer buenos profesoresj. Este propelsito 
jmplicel /ndudablemente el desaf/O de pensar un forma· 
to que nos permitiera crear espacios de dialogo con 
profesores como parte de acuerdos y trabajo conjunto 
con /as jurisdicciones. 
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Como hemos mencionado, los escritos de los asp~ 
rantes fueron un primer disparador para discutir con /os 
profesores formadores acerca de /as representaciones 
de los estudiantes. Una de las euestiones que dejaban 
al descubierto los escritos de los jelvenes era que habla 
en ellos un potencial que los Institutos formadores no 
siempre reconOClan pero que, sobre todo, era /mprescin
dible atender y desarrol/ar. Los profesores presentes en 
las Jomadas Interinst/tuelonales, /mpaetados, compar· 
lieron e Intercambiaron acerca de la necesidad Imperio
sa de hacer un espaclo a esos nuevos que se mostra
ban dlferentes del estereotipo construido que los juzgaba 
y encasillaba y, por consiguiente, diseflar una oferla de 
formaciCln que abriera posibi/idades, recorridos, oportu· 
nldades, experienclas, inquietud que ya muchos tralan 
de sus experiencias en las instituclones formadoras. 

Desde el equipo sa proponra potenciar la relacieln 
entre fa formacieln docente y el desarrollo social y cu~ 
lUral de cada comunidad, apostando a la particlpacieln 
activa de los asplrantes a profesores en acciones que 
vlncularan la vida academica con las neces/dades y pro
blemas reales de la comunidad. Se trabajel asl con una 
concepci6n ampliada de la "educaeieln" y del "eduea· 
dor", no restrlnglda a 10 eseolar, partiendo de reeooo· 
cer las Inielatlvas ya existentes en muehas Institucio· 
nes32, pero lamb/en abriendo la posib#idad de recorridos 
meoos habitusles y, muchas veces, no previstos. 

• 	 32 I Sabemos -yen nuestro traMjo en e/ programa (UlmoS 
cooodendo mas- de mochas I'nslituciones que sf lienen 
vinculacion fuene con ia comunidad 1I traves de diversidad 
de proyectos, £n todo caso. "£jegir~ intento extender eslas 
pf<1cticas a aquelios institutos que nO las tentim y {ortaJecer 
o aportar recursos en Jas que 51 las desarro/laban 
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De este modo, como pane nodal del plan de forma· 
cian de los estudlantes, Se previa la participacicln de 
los estudiantes en proyeclos comunitarios de desarro· 
110 socio·cultural, En paralelo, se concibio un cuerpo de 
Mores que acompaliaran la formacicln de los eSludian
les cuya se/accion tuvo como eje principalla presenla· 
cion de un proyeclo de esla Indole33 , En efecto, el 
Documenlo de Convocaloria a TUlores setlalaba en el 
ANEXO B el diselio de una propuesla de formacicln a 
Iraves de proyeclos de desarrollo soclo·cu/lural: 

En _ apII1iIIIo,. lit jIIIdfmos 9111 disa/Ie 'I jl/IIS8II!8 una 
,..,.. ~ de I'iIrmIM:Idn. Insp/1ad8 l1li IilI8 de las 
las ..... dill JInlgt... fUllIR LA DOCEHCIA: La Inccr· 
pIIt¥lOo' de IDs ~ en proyecIOS comunitarios 
de ....olio ~. Se I7ItII de eIaborar .... pro-
p!IIIIIt.I de .... 9111 ..per oIjeIMIlognir lIXpI!I1etIcIas 
de fotm.tcIdo 9111 4IfIIcIIIIm las 1I.,.c:11111as de los beeariosalii" CQlIOI/o:/GMs, /I011I ..des y necesIdedes de de:sano
10 SOCI8I Y~ lilt .._I' des locales a las que per-

I tJ dIIIIInI: CCilIIIIII/jIIIIf 111_ de los _--Up'" 
.._ JIfIIIIII$ jIIiIIk"'''I$~ 11$1 c:cmo fAImIJidn a OlIOS 
_ de .......... iQIJII. sus aaIOri:Iades. pmfe$Ores 0 

mlembios de .. CUll. ' , I. 

U'" de ...dill PnIgram.t ditgIde a iIcMporar a los 
IISwcfallfllS ... ~ de deseo'oIo soc/oocuIIurai. Ilooe 
COIID jIIopcIsIaI .: fIG WI ~ de IIen'amienIas patII 
III nIIsIs 'J ......... desde IN petlIf)/ICIJIIa ~ 
ca"'!IOS ......M. ~ IacaIIs. En IBI senIIdo. _ 
... buscaPJU ;Itt fa fotm.tcIdo de los fuItros docentes 
_...,dIII;' IDle! socfo.cIiluraI. o68ciI!ndoIe$ posi
....., (In ...." -....,...,.. _los dsIHos ...". 
IllS .~CUllIn!. 11$1 CGIIIO taInIli!II con las dIsIbIIas 
r.......... 91!1 ...PI'W de IIIIasIra soc:IedIId c:cnrempo. 
1'lIIIaII.·~Ia." IIIIcIa de _ ".sill" en III fonna. 
ddII de _At' t 'III supone IIICIlIlDCeIfOs como fuItros 
dall . , ... ' , die de /a 0_1 IL'l' cuIIuraI Y/a dfsfri. 
IM;Idn...~..._ 9111 deIIen complYldei yope
tilt • • f I I.......,__• En d1111l"I/Mi, _ ... Ie..,,. iii" ••" i'" de _ posicidn ac!Mi per parte 

~ '- '

de Ios}mlenes esIIdantes diIIIro de iIJs _ prJti:as, 5OdII
les YcufIInIe:s propIas de las ~ a iIJs 9111 perte
_en, 

Alii se proponlan diversos <lmbitos y lipos de aCI/vi· 
dad hacia los que era posible orienlar el proyecto: 

La ptrJpUeS!II de formacidll a I1III111s de pro)'IIICtO.S de des
arrollo soclo<:ullural podrS 0I'I8IIIIII'se. enw Olra5 arIIerIiIIIMIs 
posIlIes que cadi! sILtaIi!II eSfI!l(jllra sugIn, hlrcllllos ~ 
las 5mbi!os de actMdad: 

• ~ de problemas vfnc:uIIIdos a III ~; 
• IICtMdades Ii!IldIeIIIe$ a generar espaclos de IncIusIIIn 

para jDvemls; 
• pmpI_ ~ IiIncr.IIadas a museos uoI1IIs m. 

IlIuciones CIIfIInIes, espacIos piIbIfcos. ~ llIimaIes; 

• accIones de d1vuIgaciOO YpartklplcidII cuIIuraI d/rIgIdlIS 
a Ie comunidad; 

• ptOdIK;c/6n de I!IiIdIos de ~ COI!IIIIiIIIIdI 
• desamJIIo deesl1llleg/as que ~ III ~ 

ciIdadIma YfonaIezcan las IlIdes lnsIlIucIonIIes denim de /a 
comunidad; 

• ~ en prognIm/IS patII III ~ las 
CQIIC/Idone$ de VIde de • sector de III ~ 
cidII de III prtnenIllifaIIcIII; accIones /lIIeIIIBdas aI"amIeI> 
ID de III caIIdad de VIde de Ie IIIn:enI ed/Id, 0Ir0s) 0 I'IIicIiiIrI:Io 
a _ soda/mente prlorifarlos (sa/ud, I1IIIJ1ciIln, hIgIene, • 
C8CII:In, erx;.); 

• COIlSIIi"iaCiOn YIIIIfonIcIOn del patrllllolllo tangible eirlllln
giI>/e de Ia comunidad; 

• propc_s de IIirIItvenciOn vincIIIadas con Ia pilJllilcClclli 
del medIo smIlIoInIe 'I eI buen 1150 de los IIICIItSOS IIIiIIrlIIes; 

• OlIOS, 

.33 I Ver DocumenlO EL SISTEMA DE ruTORIAS. Mayo 2004, 

Dtsponlble en: wwvl.me.gov.ar/elegirdocencUl. 
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Con el tiempo, y posiblemente por el mismo enfasis 
puesto desde la coordinacion de ED, esta instancia de 
formacion adquiriO mucha relevancia y lIego a ser -a la 
par de las becas y el sistema de tutorias- elemento 
principal en la identidad del Programa. Los espacios pri· 
vilegiados de discusion pasaron a ser, entonces. aque· 
Ilos destinados al desarrollo de estos proyecros. De Ia 
misma manera que habia sucedido con Ia seleccion de 
becarios, los proyectos y sus avatares resultaron una 
buena excusa para seguir discutiendo la formacion, el 

perfil de los ingresantes. como recibian las institucio
nes a los nuevos y les hacmn un lugar. como reposicio
nar la docencia en el discurso pUblico ylo academico. 

1..0$ /IID.JIIC*IS Ie 1 1*1 en dISImIas Sreas enIle /as 
qut Ie tIr:iIyIIIlJlIiIIlb ... COIIIedIlII/S C/JIIIf.Ili!ari ac!MdIJ. 
des _1ecIIIly Ye:satIIII, /8~ IIdm dellllnles. IlIdios CQIIIj. 

IIIIlIri8s. ec:%gIIl cme ciIb, hI:sIDIia oral. muse%gIa. enIle 
otros. 
~ '__ JlIllJIICIO$ de dIsIiJIas Ioa!/Idadp<;, 

amodode~: 
I.- fjlllllldielldo II /os __ • , - • .,. como itJs. 

II'II'IIeIIIO$ pin ~~ ptOf1ie$ y Bjenas, SCI! 
IIIIIChos /os qut e/IgIIfon gesIImar rev/$t/IS, progr8IIIIIS de 
!lIdIo 0 dcIo:s de dna deIIaIe. All /os esIIdtnIes _ pro
~ de dWersa AIdoIe: desde 11$ J1IIIciones enIre IrIlus 
II'IIInas alIliIrIJJadI5 por./lMlrlfJS. como sucede en e/ tIsIituto 
• CDII! utII de 1II1qrip; hast1J la defensa de /os derechos 
de /os pueblos orIg/IIIIrlos l1li ~ MIttIe, ca~. 

Cabe desIIIcIIr II IniI::IIIMt IIIwadI adeIanhI en Ia cIudad de 
Bel \lie. poilllh::ii de ~ donde esIIIdi1IIIss c/eJ profe$o
/'IIdc) 0IIditaIlIII _ /1IIII!IIa aiOIlII qut reftIIJa dl$lm!os aspec· 
IlI$ de la IIIdII _ Ia comunidIId. lA IlllllsblIIa II9lIdo getterIII' 

UIIII ~ IfIIIII ' sll par parIB c/eJ COIjunID de Is cIudad. 
H.- OlIn..,. qut /os IUIlMD5 doQwlleS aboaJan es la ...... 

sldadde J ......... ., ,,'''-

PInt do 4ft algunos InsIIIutos _ ~ COIjunta

IIIII1Ie con It COIIKfIItIIId a InJIIIts c/eJ I8gistm de /liSlDf/as de 

vida e invesligando en archIvos regionales con Ia tInalkJsd de 
sistemalizar Ypn;ldlJcit insumos pan! fuIunIs investigaciones. 

As/ es como en ChIIecJto, proWIcIa de La RIq/a, /os bec.a
nos _ InJbajando jJntD con II pobIadtln sabre II /mpcv'IBI> 
cia Y/a necesiJad de ~ las ninas de TambeI1a c/eJ Inca. 

En VIla Angela, Chaco. se esta /eUI1Iendo l1li archIvo que utJ. 
Iiza /a metod%gla de II h/s1Dria orlll para e/ abordII}e de Ie 
hislDria reciente. l!acieIIdo foal, en este casa, en /os _ 
baIieIIIes de Ie Guerra de MaMllas y sus fllllllllares. Demnl de 
/os objeIiwIs de eslB trllDajo de e/abonl~ de 8II1hIwl>s, se 
iIIoi!ye e/ BfIIiquecIrnien de /os testimonIos que forman paI1I! 
c/eJ museo local, dado que ftJetM Chaco y ConfenIes lllgi.lnas 
de /as proWIc/as que envlaron mayor clltllidad de soIdatlos 
conscrijltos. 

111.- OIros proyecIII$ esl1Nieflm naIacIonados con tbmenlIIr 
/os I/IIaI/os con OInJs InstIIuciones educatIvas a _ de pro
puestas cuIIInles espedIIcas. Es e/ caso c/eJ fES MaItIIeUI. de 
la Cidad de San Miguel de 'IlIo::I.mIIQ. dMde /os esIIIdIanIe$ l8II

Izanm dos CDs deslillIIdos. en ptfndpIo, a II ESCIIIIIa Especial 
pan! ciego!I L Sra/le. Todo eI proceso de IIliIIilIIcIOo de /os 
discos esbM> 1/ C8I!IO c/eJ gtUf)O de eswdIantes Yso tIJIOra: la 
s' ~de /as oMIs, Is ~, /a Ioa.Ic:idn. fa ediciIn. 
El primem de /os CDs file una se.IeccIdn de cuetIfOS cMsIcos 
infantires. y eI segundo una llICopIacIOO de Ieyendas Ycop/as 
locales. los reIatos rueroo pres6IIIodos en l1li acto ~ c/eJ 
profesorado, en encuetIIroS de becar/os, en fa prlment mtIItr 
~ desIiI.ataria y en otras que 10 solici!aron especIa/menIe. 

Como ya menclonamos, en octubre de 2004 se rea· 
liza el Primer Encuentro Nacional de Tutores, que rel.lne 
en Ia Ciudad de BUenos Aires a los Mores de todo el 
pals. En la apertura, e/ equipo seilala como uno de los 
puntos fundamentales del Programa "apuntar a formar 
docentes comprometidos con su tarea, fuertemente vin
cu/ados con SU comunidad y ablertos a pensar 10 edu
cativo mas alia de la frontera de la escuela". A la vez, 
en ese discurso de aperfUra -que fue vlvido como una 
fuerte marca inaugural de la tarea por venir- se interpe
la a los tutores como aquellos que "acompailaran a los 
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eSludiantes durante e/ transcurso de su carrera docen
Ie". Este encuentro conslituyo un punto de partida, una 
perspecliva de 10 que "Elegir la Docencia' esperaba lie· 
gar a ser, Y si bien se apelaba a un trabajo conjunto 
con los equipos tecnicos jurisdiccionales y los institu· 
lOs, no es menos cieno que ese evento signific6 para 
lodos los que estuvimos al/f una marca de origen, La 
discusi6n sobre la dimensi6n cultural de la tarea educa· 
liva y sabre el desarrollo potencial de proyeclos daba 
/a posibilidad de intercambiar ideas, propuestas y expec· 
lalivas con aquellos con y para quienes eslaban siendo 
pensadas esas /lneas pollticas. Pod/amos tomarie e/ 
p!iso al Programs casi COnSlanlemenle. 

Los itinerarios pedag6gicos 
y las discusiones en torno a la cultura 

En ese primer encuentro con los Mores buscamos 
dar comienzo a distintas /lneas de Irabajo y companir 
con el/os una experiencia formativa que vinculamos a la 
idea de itinerarios pedag6gicos34 (en ese momenlo tada
via 10 /lamabamos inadecuadamenle "viajes de 
tntercambioj. AI presentar la agenda seilalabamos que 
uno de los propositos del encuenlro era "colaborar en 
18 construccion de Ia dimensiOn cultural de la tarea edu
cativa, compartiendo experiencias que rellejan modos 
de acercamienlo a /as expresiones cu/turales y los pro
cesos sociales que implican. " 

intenlamos que /as actividades -organizadas en m6du· 
los- dejaran tras/ucir los temas que quertamos planle· 
ar, y la dimensi6n cultural de la tarea era uno de ellos: 
se trataba de incSuir eSIa dimensi6n en nueslras propias 
propuestas. C6mo abomar estas dos cuestiones cons
Iiluy6 para nosotros como equipo uno de los mayores 
desafios, La agenda de trabajo incluy6 un recolTido his

t6rico-cu/tural de la ciudad sede a cargo del gropo de 
turismo cultural Eternaulas, un equipo de gu/as confor· 
mado por historiadores, antrop610gos, soci610gos, etc. 

• 	 34 I La ifnea que al princlplo Itamamos "lIIajes de intercambio" 
fue fClnterpretada pDf nosotros a partir de tomar con!acto 
con las Expediciones Pedagog/cas Colombltmas; se intCfO 
con los profesores Wtores y luego, ya como "itincrarios 
pedagogicos", se comrirtio en parle central de los 
Encuentros de becarios y estudiantes I/evados ada/anw en 

2004, 2005 Y 2006, Ver mas adeJante como fue 
concebtda esta propuesta. 
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Ofa 1: Martes 26/10 OrA 2: Miercofes 27 OrA 3: Jueves 28 OrA 4 : Viernes 29 

9:00 1Sal6n Blanco 08:30 I Micro par los 9:00 1Sa/6n Blanco 8 :30 / Micro por los 
Acreditaci6n Hateles Hoteles hacia Quinta de San 
MOdulo Agenda Modulo Programa Fernando 

Modulo programa Presentacion de otros 
10:00 1Apertura del Recarrida urbano a cargo Programas de MECyT vlncu 9:30 I Modulo Tutorlas 
Encuentro del fquipo de Elegir la lados a la IUncion del tutor: A cargo del Equipo de 
A cargo de 8utoridades de Docencia y del grupo de • Centros de Activldades fJeglr la Docencia e 
la DirecciOn Nacional de turismo urbano fTERNAU· Juveniles Invitados 
GestlOn Curricular y TAS. • PilE Modalidad de trabajo: 
Formaci6n Docents. InIclo de la Unea de trabajo: • Inclusion escolar: Todos a Atensas grupales, 

viajes de intercamblo, estudiar Trabajo con las propuestas 
11:30 I Cafe Presenraci6n de un modo de • Programa de presentadas par los Mores 

abordaje de trabajo a partir Mejoramlento escuela en la Convocawrla, 
12:00 1Presentacion de la del conocimientD del patr> media Agrupaci6n por ejes tem~ti· 
Agenda del Encuentro manio historicolcultural de cos. 
Presentacl6n del Sistema las ciudades, 11:00 ICaff! 
de Tutonas del Programa 
ED y fundamentacion del 11 :00 1 Fin del recorrldo en 11 :30 a 12:001 MOdulo 12:30 a 13,30 IAlmuerlo 
trabajo un Bar Notable de Ia Escritura Parte I 

Ciudad, A cargo de Beatrll Alen 
13:00 1 Almuerlo Reunion can el Coordinador Taller: "EI valor formatlvo de 13:30 a 14:301 Modulo 

Nacional de Tutores del la escrltura de experiencias Tutor;as 
14:00 1 Modulo Tutorras Programa, por Reglones, pedagogicas" Ateneos grupales, " Parte 
Parte I Presentaclon de los coordi· 
A cargo de Silvia Serra· nadores nacionales, Puesta 12:00 a 13:00 1 Panel de 
Pablo Pineau en comlln de cuestiones comentarios: Gustavo 15:001 Plenario de clerre, 
"Tradiciones de la forma. reiativas a la red de comuni· Bambini y Paola "urriol a cargo de autoridades del 
cion docente' cacion y organilaci6n de MfCyT. 

aspectos operativas. 13:001 Almuerzo Cierre, Musica: Babll 
16;00 I Cafe CervitkJ 

14:301 Sal6n Bianco 14:001 MOdulo Escritura 
16:30 a 18;00 1 Modulo Modulo Tutorfas Parte II Parte II 16:00 11° Micro a Capital y 
Tutorras Parte I· A cargo de Silvia Serra Acargo de Beatriz AIen a Aeroparque 
Acargo de Silvia Serra y "Docencia y cultura, fl ral Taller: "Los texlos de la for· 
Pablo Pineau-colltinuacion del profesor tutor' maci6n, gBneros y conslgnas" 

16:00 I Cafe 16;00 I Cafe 

16;30 a 18:001 Modulo 16:30 a 18:001 Cierre de 
Tutorfas Parte 1/ la actividad. 
A cargo de Silvia Serra 
con~nuacion, 

programa ElEGIR LA DOCENCIA 40 



La inclusion de e5ta actividad en un encuentro de 
formacion de profesores dio pie a una discusiOn acer· 
ca de su pertinencia e importancia, inclusive acerca de 
su nalUraleza: si sa Iralaba de una aclividad formativa 
o meramente ociosa. Mas alia del debate pendienle aeer· 
ca del ocio, la interpretacion de /a aCfividad como 
''paseo'', "tiempo libre", "espacio no fructJfera" por parle 
de algunas jurisdicciones revelo la existencia de un 
campo de discusion en el que deblamos Irabajar. Asl se 
puso en evidencia que la dimension cultural de la for· 
macion docente constilula un discurso sabre el que se 
podia mas 0 menos acordar pero que las formas que 
podia asumir en lerminos de practicas eran mils ambi· 
guas, y sobre eso resul/aba mucho mils diflcil encon
trar puntos en comun. Fue necesario justificsr /a activi· 
dad para eviter que se considersra una maliana dedicada 
s la recreacion. 

Este planteo repercutio decisivamente en el equipo 
en terminos de la importancia dada al modo de conce· 
bir e interpretar la naturaleza del conocimiento en el 
marco de Is formacion docente y su identiticaciOn con la 
cullura. Era evidenle que nos enconlr<lbamos anle un 
amplio campo de conceptos e ideas de diflcH abordaje, 
pueslO que si bien trabajabamos desde un cierto marco 
conceptual (politico y pedagogico), la il1CQrporaciOn de Ia 
discusl6n sobre la cu/tura y la transmisiOn en el trabajo 
con profesores y tutores exigla -nos exigla- un Irabajo 
especftico. Introducir la discusl6n sobre la formaciOn cu~ 
!Ural de los fmuras profesores tra/a aparf1jadas las difi. 
cultades que provienen de las deflfliciones y concepcio
nes mismas de cultura y, como no podrla ser de olra 
manera, de cOl1Ocimienlo. De este modo, /a discus/on 
que sa or/ginO en loroo a las represantaciOnes sobre que 
es sar profesor avanzo a partir de vincularsa directamen· 

Ie con las acdones previstas par los proyectos de des· 
armHo soeio-cultural, transformllndose lentamente en una 
discusiOn sabre los marcos IOOr/cos capaces de sosle
ner una accidn que busca inddir en 10 social, en eSle 
aspeclo profundamenle polltica. Asimismo, se trabajo 
en el senl/do de dar un marco IOOrico a aclividades a 
realizsr en e/ contexto de las inslilUciones, para que fue
ran entandidas e inlerpretadas como formacidn. As/stir 
al lealro, al cine, a un museo no siempre tueran consi· 
deradas experlencias enriquecedoras en la formacidn de 
un futuro docenle. ,Para que Ie sirve a un profesor de 
matematica d/sculir en un cine debate? La desconfranza 
generada IIego a manlfeslarse en frases despeclivas 
hacia el Irabaja mismo de los Mores reflrifindose a el 
como "el curnlo esa que tenes", 

Las tenslones sabre las represenlaciones de la cu~ 
IUra, Ia idenlfticadon del lermino con algun recorte cuI. 
lural en desmedro de olras expresiones cullUrales (Ia 
clasica diferenclacl6n entre cu/lUra alta y baja, por ejem. 
plo, 0 la cumbia llllera versus atras expresiones musl· 
cales), su identificacion con las tradiciones, elc., marca· 
ron muchas de las discusiones en las que, en definitlva, 
se lrataba de pensar por que era imparlanle generar 
acciones de formacl6n Que partan de reconocer y ana· 
lizar ciertas practicas. Y como no podia ser de olra 
manera, esle dialogo tenso la cuerda que separa en 
apariencill el conocimiento disciplinar y la formacion cu~ 
lural y social de los futuros profesores. 

Lo que I10S inleresaba mas como equipo era poder 
abrir el juego al debale sobre eSla lenslon asl como 
tambien ret!exionar sobre la collura, concepla que suele 
usarse con clerta IIgereza. ,Como generar proyectos a 
10 largo y ancho del paIs que IUvieran alguna Idenl/dad 
comlln, si cuando prafundlzllbamas surgJa /a evidencia 
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de que /as representaciones sabre 10 cultural eran com
partidas solo de manera aparente y que se ponian en 
juego concepciones profundamente diferentes, arraiga
das en supuestos -mas 0 menos condentes- bien dis
tintos? lCOmo ayudar dasde Ia coordinacidn del Programa 
a encontrar marcos compartidos de accion que perm~ 
tieran profundizar los sentidos otorgados a los proyec
tos de manera que no fuesen confundidos con accio
nes de "servicio social"? lComo contribuir a su encuadre 
de manera que se viera y se viviers como un espacio 
de formacion capaz de generar la posibilidad de acce
der a conocimientos y no solamente como un ambito 
de formaci6n personal, algo aSi como Is educaci6n de 
18 personalidad? lCOmo enmarcar fa discusion por la cu~ 
tura en terminos politicos y politico-educativos? 

Conforme avanzabamos con las propuestas, inten
tilbamos pensar estrategias de trabajo que permitieran 
abordar el tema y generar mas que respuestas, pregun
tas apropiadas, desnaturalizacion de /as representacio
nes e ideas arraigadas, y J/egar a poner en duda algu
nas concepciones. Las de los demils y las nuestras. Se 
incorporo al equipo una persona formada en gestion cul
tural can el fm de enriquecer nuestros aportes a los pro
yectos, aportando lecturas y miradas que nos enrique
cieran a nosotros como equipo y nos fortaleciera para 
peder acompailar mejor el trabajo de las instituciones. 
rambien para asesorar en cuestiones puntualas de algu
nos proyectos que desarroJ/aban actividades con muse
as 0 centros culturales, promoviendo discusiones temil
ticas en torno a los problemas de la cultura. 

Durante eI ailo 2005, posiblemente eI alia de activ~ 
dad mas intensa, se programaron y previeron espacias 
de trabajo espectficos. Entre eIIos, la intencidn del taller'l5 
"Discusiones sabre cultura: un prisma para mirar pro-
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yedos' fue abrir el debate sabre eI concepto de cultu
ra desde distintos enfoques, tratando de articufar!os con 
los proyectos. Asl como un prisma muestra que la luz 
blanca puede descomponerse en diferentes colores, se 
intento que el taller permjtiera mirar a traves de con
ceptos e ideas los proyectos y las relaciones sociocul· 
turales que se dan entre los InstilUtos y las comunida
des donde estiln insenos. En cada uno de los encuentros 
se dieron intercambios muy interesantes que vincu/aban 
la cultura II las relaciones de peder, ana/izaban /a res
puesta de /a escuela (rente a eKpresiones cu/tura/es con
sideradas suba/ternas a devefaban /a uama que liga 10 

cultural al mercado de consumo. En tado caso, fue un 
primer espacia de trabajo conjunto sabre estos temas. 
se compartio bibliografia y se hizo evidente fa necesidad 
de continuar trabajand036 • 

En los diversas encuentros con distintos participan
tes de ED. los talleres y las char/as que se desarrolfa
ron buscaban propiciar la articulacion de los proyectos 
a la vida institucional, cuestion que se revelaba cada 
vez como una necesidad mas imperiosa, y por olro lado, 
poner en discusi6n las concepciones y supuestos desde 

• 	 35 I Esie tafler, €spado csp€crfico para los profesores Mores 
con la modaJjdad de taller, se l/cvo adelanto en e/ marco de 
las Segundas lamadas Interinstituclonaies (marzo 2005) en 

las que se reaUzo Ia selecclOn de fa nueva cohorte de 
becarios del Programa. 

• 	 36 I Sumado a estas inslam:ias generales, Sf! (veron rea/izando 
distintas reuniones de trabajo en las provinci8s, aJgunas de 
elias con la partie/pad~n del coryunto de 105 tutores 
provine/ales, y alras de fonna mdlvidual. £stas reurriones 
(uoron aprovechadas para comparti( t)it)/iografia, 
actfVldades propias del proyecto 0 para reumrs!! con 
recfOres, Mores y becan'os para inrercambiar in siw 18 
puesta en marcha de los proyectos. 
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los cuales se orientaba la acci6n destinada a la comu· 
nidad. Para nuestro equipo estas dificultades constl!uye
ron un verdadero desafio, en tanto se nos hacia diflcil 
conciliar una convicciOn de respeto al trabajo de profe
sores y estudiantes can la heterogeneidad de opiniones 
y concepciones que amenazaban constantemente la 
construcci6n de una identidad comun. En eI trabajo con 
los rectores, estas cuestiones se volvieron relevantes 
dadas la diferentes pasiciones en lOrna a los mismos 
temas y problemas. Sobre todo porque entendfamos 
que el Programa se consolidaba y cobraba forma tanto 
en el nivel de las decisiones como en cada encuentro 
cara a cara que ibamos ternendo. Como pOI/rica educa· 
tiva se dirimfa en el nivel mas alto, pero tambian en el 
dla a d/a del trabajo con profesores y estudiantes. Ypar 
que no decirio, en las discusiones y negociaciones en 
el interior del mismo equipo nacional. 

Particularmente, el diseM de los encuentros con 
estudiantes conserv6 en Ifneas generales los ejes de 
trabajo que habfamos organizado para el de Mores. A 
partir de /a experiencia colombiana de maestros itine
rantes. pensamos un primer viaje en e/ que confluyeran 
estudiantes de diferentes provincias no pertenecientes 
a la misma regi6n. EI viaje de los becarios a Salta (pro· 
ven/an de varias provincias: Corrientes, Chubut, Jujuy, 
interior de Salta) fue pensado entonces como un itine· 
rario pedag6gico. EI Documento que escribimos para 
orientar esa experiencia 10 desarrolla ampliamente: 

A _ de .bs EncuenInls de a.arlos 'I Estud/antes, a 
,....,. .... 2005, Ii I'RlgmIIa "EJegIr Ia Docencia" 
a.- ,..._.", 4iIaIIo, p/IInIJIi:ICIOn 'I 11'''''nciIln de /tine
...~ _ /IIIfte -.cal del proceso de tor· 
macIdIII iiciIII de 40ceIIIn 

14 po_ 411" de "..,que. de5anoIIaInos abnwa en 

0Ir1lS experiem:iss 'I tJene mucho de los deseos 'I Ixlsquedas 
que !Odo proceso de fOl'lllllCic:!n encIemI: _ 0Ir05 tem 
rorIos de prIlClIcJIs soc/aIes, CIIIIInles 'I 1Iducativas. Eella r1JI. 
cas en OlIOS IiltenIos 'I proyectos que recuperlllI _ de 
reIa!os vaIIosos para esa fOl'llllld<ln. De II1II que eI _ de III 
pedagogtl coIombiana M8Ifa Pilar 1Jnt;Ia, que acompalla en 
forma .... I _ ~ de trabBJo, nos podt'I servIr 
de iIIsp/racIIln 'I COIIlpIiNa. 

All se !!arm 'I analiD como. aptincipIos de fa decadI de 
ZOOO, 1M! grupo sIgni/IcaIivo de maesIIOs coIomb/anos cargO 
su mocfII/a 'I parIiIl de expedlcl6n per iss divetsas regiones 
de su paIS. Los acompaIIaba fa convIccIrln de que _. 
se COlI 0Ir05 maestros para COIIOC« $II rrabI!jo, obseMIrlos, 
escucIIatIos, sella una experlellcia /mInJp/a"aN" 'I1raIIStorrna
dora de $II propia fomJacIOn 'I su propia pnICIIca. ESIe J!IIM. 
m/ento, famado ExpedIcI6n PedagdgIca NacIooa/, Impictl una 
IIlO!IiIIlacIdn social per fa Ilducac/(in, IrMlU:t6 a muchos acto
IllS -00 soIamenIe del SI!IIl/ID educaIM:>- '1M! petI5IIdo como 
pane del proceso de fOl'lllllCic:!n de maesIIOs. 

Es per eIIo que en eI J'lllII1XI de estos primems encuentros 
de baCaIIos, que se nlalZllrlln en las diferenles proy/ncias 
deranIe eI segundo _Ire de 2005, queremos IlICIIp6I'IIf eI 
IIIaje como un modo de COIISll'IlIXIOn coIectMI de COIJOcimien. 
10 pedagOgIeD 'I, de lISle modo, IfaI10 en fa tIlIma que ems
IiIuye Ie experIencIa de formaciIln de los esIUdI8n!es. ~ muI
tlpllcltlad de elfJlllflt!nclas, no necesariamente vincui!tilas aI 
ambito educllllYo, que IISpBrlllllOS promt1WII' a pardr de esta 
propuesra, 'I eI encuentro COlI OITOS (cuya ~ de vfda 
Ycomo estudIanIes lIS dil'eninle) /mplcan una apuesla IiIerte 
orientada a II1II IlIIIOYlICI6n pennIlIIIlIIIe de III mi'ada que a)IIde 
a COIIlpII1IIder los ace/erados camb/os YIII dInI1rnicII dellTUIdo 
contempot'Sneo. 

En nuestro caso, quIenes • no son maesIIOs sino estu
dianles qw eSlan Ell! los primeros anos de su carrera. 
ExpeclBllte$, se Mfrenran no SI!JIo a los dessflos de Ia ronn. 
ciOn sino tambIdn a los que suryen de petISIII' III escue/a desde 
Ia doble perspecliva de alumno y de docenle. Desde e/ 
Prngr8ma busclllllOS, adeIJISs de acompaIIarlos Ell! _ pro
C/ISO, esIimuIar fa capacidad de m/rar /as formas positlIes de 
'nacer escue/a' y iii _ del maestrolpmfesor como aqueI 
que tIlInsmite Il/I unMIrso cuIfIJraI a sus aIurmos y hace un 
.ra los que /eden /IegIm 

Yo quiero ser profesor 43 



Viajar, aun a una corta distancia, impl;ca movimiento ({sico 
-el viaje en 51- perc lambien, y (undamentalmente, un despla
zamiento en el orden del pensamiento37 estimulado par fa dis
ponibijidad que se despJiega a/ encontrarse con e/ afro y que 
supone una apertura mental y a(ectiva, propiciando la explora· 
cion de las ideas, las concepciones y las creeocias, tanto pro· 
pias como ajenas. Puesto que, tal como ha sabido sena/ar 
Gilles Ferry, "formarse no puede ser mas que un trabajo sobre 
sf mismo, libremente imagirlado, deseado y perseguido, reali· 
zado a traves de medias que se o(recen 0 que uno mismo se 
procura...38 

Durante el Primer Encuentro Nac/onal de Tutores, rea/iza· 
do en /a Ciudad de Buenos Aires en octubre de 2004 compar
timos recorridos ciudadanos can el acompanamiento expeno 
del grupo Etemautas, Esos itineraries supieron mezclar cono
cimientos disciplinares y memoria patrimonial en el marco de 
un redescubrimiento de algunos espacios de la ciudad y die· 
ron lugar a ensayos simi/ares en las locafidades donde se 
encuentran los institutos, promovidos par /05 futores, quienes 
sintjeron la necesidad de irradiar la experiencia haeia sus esw· 
diantes, 

Pero en paralelo, se organizaron otros encuentros 

de becarios que reunian estudiantes de por 10 menos 

dos provincias cercanas y que estaban orientados por 

los mismos prop6sitos. La experiencia del viaje, del 

encuentro con estudiantes de otros lugares del pais, fue 

sin dudas una de las experiencias de formaci6n mas 

intensas de ED, y su alcance es impredecible. 

Seguramente el viaje dej6 marcas, aunque es dificil saber 

cuilles y en que medida contribuy6 a la formaci6n pro

fesional. Pero, como todos sabemos, el viaje como meta· 

fora y como realidad disloca nuestra vida y permite que 

veamos de nuevo aquello que ya crelamos conocer, 

inclusive a nosotros mismos en nuevas situaciones. 

Muchos de los estudiantes viajeros era la primera vez 

que salian de sus casas, de sus pueblos. La experien· 

cia del viaje como rito de iniciaci6n cobraba mas fuer· 
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za en tanto se explicitaba la naturaleza del viaje y las 

expectativas respecto de sus consecuencias concretas 

en terminos de mejorar la formacicJn profesional. 

Los viajes significaron poner a disposici6n de miles 

de estudiantes nuevas experiencias y lugares pero tam· 

bien formas de pensar distintas a las propias. Quiza el 

viaje que funciona como slmbolo de todos los demas 

fue el que hicieron las becarias de Esquel: un largo reco· 

rrido que las /lev6 des de la Patagonia a la ciudad de 

Salta bordeando la cordillera de los Andes. Este grupo 

reducido de jcJvenes y su tutora hicieron de la limitaci6n 

-Ia imposibilidad de costear un viaje tan largo y onero· 

so en avi6n- una ventaja, y desplegaron un recorrido 

que uni6 el sur con el norte. Pararon en Mendoza, avan· 

zaron entre la precordillera, atravesaron provincias y pai· 

sajes naturales y humanos. Visitaron escuelas y se reu

nieron con becarios de otras provincias. Lo que 

encontraron en Salta fue estudiantes como elias -eran 

rodas mujeres- pero que pensaban dis tin to respecto de 

muchas cos as; pudieron palpar las diferencias en torno 

de la vida social y cultural de una ciudad norteiia del 

pals respecto de los modos de vivir y de pensar en una 

ciudad muchlsimo mils joven. 

Tambien los estudiantes de otras provincias, aun 

cuando no hicieron tan largo viaje, dieron sentido simi

lar a sus itinerarios . Ana Laura Dominguez y Nadia 

Larcher, becarias del Instituto de Estudios Superiores 

Andalgala, Catamarca, narraron asl su segundo itinera

• 	 37 J Unda. Maria PiJar' 'La ExpcneocJa de ExpedtC'lon 
pedagogiQl y las rc-dcs. do maestros: lorros morios de 
(onnadan'''. Perspcct;lfas, I/or XX'I. N':!, sepOen'lbre 002 . 

• 38 J Ferry, (jUtes; /;1 'tayeclo de Ja Formacion Buenos Aires, 
PaidOs. 1990. p.74. 
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rio pedagagico (el primero en el que hablan participa

do las tuvo como anfltrionas en la ciudad de Andalgalil, 

en 2005): 

-------------------------"]

A mediados del mes de septiembre del af10 2006 se con· 

voc6 a los becarios de toda Ja region del NOA, en /a provincia 
de Mendoza, para /levar a cabo uno de los encuentros mas 
significativDS para nosotros en nuestro transitar por "Elegir la 
Docencia". 

fl fncuentro consisti6 en la panicipaci6n en ralleres, debao 
tes y puestas en comun acerca de variadas tematicas. Un reeo
rrido que abarcaba desde un ami/isis de /a rnstoria recienle hasta 
refJexiones sobre discriminaci6n 0 las compleJldades de la prac
rica educativa entre orros, instancias en las que participamos 
emitiendo y escuchando diversas opiniones yjuidos valorativos. 

La experiencia nos puso frente a importances lineamienros 
poifticos (reflejados por ejemplo en el abanico de remas que 
se [ratamn) que dejan ver, de a/guna manera, los cambios en 
educaci6n que se quieren lograr y los prop6sitos respecro de 
la consrrucci6n de un nuevo imaginario social, que nos liene 
como principa/es protagonistas. 

Ahora bien, ,cual es e/ prop6sito de generar nuevos imagi· 
narios basados en /a resignificaci6n de las luchas socia/es, los 
derechos humanos, los procesos productivos, la nueva mira· 
da pedag6gica? 

AI mencionarnos como protagonistas, por ser los rransmi· 
sores del idearie social, no podemos dejar dc notar ciertos 
aspectos. Consideramos que esta nueva busqueda debe pro· 
yectarse verdaderamente a los ambilOS educativos. Es dec;r, I 
dejar de formular ideas pro/gas y correctas que /uego no ten· I 
gan ninguna re/aci6n con /a reaJidad, 0 bien generar ideas actj·1 
vadoras que no puedan, /uego, ponerse en practica. 1 

"Elegir /a Docencia" estimula y genera en nosotros eKpecta· 
tivas nuevas, m6viJes de acci6n innovadores, visiones amplias

I y positivas sobre los a/cances de /a educaci6n, considerandola 
": una de /as herramienras fundamenta/es para lograr cambios en 
I pos del mejoramienro de /a sociedad. Sin embargo, si roda esta 
"I nueva perspectiva de educaci6n no encuentra su extensi6n, su 
I corre/alo en las instituciones educativas concretas, estaremos 
: generando utopfas [...1"f/egir la Docencia" esta marcando nues.. 
I tra formac;6n, nuestra percepciOn de la realidad." 

"------I 

Los talleres tematicos como modalidad de 
formaci6n y discusi6n acerca de los proyectos 

Como parte de los Itinerarios Pedag6gicos que reu

nian estudiantes, becarios y tutores de distintas locali

dades, nos parecia importante abrir debates que ya se 
habian planteado can los tutores acerca dellugar de la 

cultura en la formacian de los docentes, de manera de 

generar una fertil corriente de ideas que esperilbamos 
tuvieran su impacto en los espacios de tutorlas en cada 

una de las instituciones _En los encuentros de becarios 

que se reafizaron durante 2005 y 2006 se destin6 un 
espacio de trabajo can el Formato taller a abordar temas 
que pudieran fortalecer los proyectos brindando herra

mientas conceptuales y tearicas. Ademils, buscilbamos 
promover la reflexi6n y desnaturalizaci6n en torno a 
muchos posicionamientos que velamos se refiejaban en 

la manera de desarrollar los proyectos: modos de con

siderar al otro a a 10 distinto, a de interpretar las diflcul

tades; el asistenciafismo vista como forma de acerca

mient039; el peligro de posicionarse asimetricamente 

respecto de aquel a quien el proyecto estil orientado, aun

que tambien el pefigro contrario: verse simetricamente 

• 	 39 I Aigunos de los proyeclOS que se HC'Iaban adelal1le se 
oasabal1 en una concepcion de {~ solHiandad como 
candad. Allt. rU1C51fO scgWOl.cnro ,"ramo ~ mas consrante 
y In Ulll:!lVrMCIOn mrrs it1terlSoa, slft dese-;Umar wes(OOflO Y 
-muchas vece:s:- /.a pas,,:'n Que k>'S rutores que k>s 
oesarrorraban I"E'llfan. ~n usos proyeclOS se podia 
lJisWmorar tHld cOf'CepcKJ.Jl de "deuda SOC!.:1/' para COl'? los 
secrores m,g dc..sprotcgJNos, y por [aruo Ia rwcesJd'mJ de 
1Il1i3 devolocron, efJ [ermmos de aetas de generos1C8d 
pnvllda mas quo de UPlJ idea de InrordepC'lldenda social. 
[S[3 "ges.l.it:ln privada de 10 socjar (Brtglrl. '999: 42) reifrca 
las destguaJ(1ades soclales aJ acwar sobre casas 
partrCldares para BlfVlar una Ill3Cesidad punfUa . 
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y ofrecer mas de 10 mismo Se fueron eligiendo espe· 
cialistas que pudieran abordar los temas que crelamos 
atravesaban los proyectos: la historia reciente, la inter· 

culWralidad, la situaci6n de los j6venes, la mirada sobre 
los otros . 

Estos son algunos de los tal/eres que se realizaron 
en los encuentros, tanto en 2005 como en 2006: 

TALLER TEMATlCO : 

A 30 anos del golpe: el vfnculo intergeneracional y la 
rransmisi6n del pasado recienre 

A cargo de Marfa Celeste Adamoli y VioIeta Rosemberg 

Este ano se cumpfieron treinta a/lOs del ultimo golpe mili· 
lar del 24 de marzo de 1976. iOU~ rene.iones pueden produ· 
cirse a partir de este hita simb6lico? ,Que espejos offece e/ 
pasado para construir una re/acion social y colectiva en el pre
sente? ,Como transmitir eJ pasado reciente a las {uturas gene
raciones? ,Que vfncuJos intergeneracionales se ponen en juego 
en dicha transmisj6n? ,Como ensellar el horror? leOma ense· 
(lar 10 inenseflable? lQue modes encontramos hasta ahora? 
iOtre nuevas formas podemos encontrar? 

£1 railer se constituira como un espac;o de pensamiento y 
discusi6n. OfrecercJ cjenos elementos conceptua/es para pen
sar las relaciones entre historia reciente, memoria y transmi· 
sIDn. Ademcis, propondremos la discusi6n orientada hacia topi. 
cos centrales para /a comprensiOn del perlodo estudiado, como 
una forma de mostrar las comp/ejidades para la aproximacion 
al pasado reciente: la vioJencia pollfjca, las vioIaciones a los dere
c/los humanos y elterrorismo de Estado, /a guerra de Malvinas, 
la transician a Ja democracia, la reestructuracion social y eco
n6mica de la Atgentina, las desigualdades regionales en la per· 
cepcion de estos procesos y las formas en que distintos acto
res socia/es (el Estado, las escue/as, los individuos, la s 
comunidades, entre otras) incorporan estos temas a sus rela· 
tos acerca del pasado. 

TALLER TEMATICO: 

Las voces de la calle entran a la escuela: historia oral 
Y cultura juvenil 

A cargo de Carlos Ferrera 

La conformacion de las sociedades modernas en socieda· 
des de masas globales es, sin duda, uno de /os grandes cam· 
bios que luvieron lugar a 10 latgo del siglo XX. La escuela fue 
(yes) una de las inSliluciones que acompall6 y ayud6 a con· 
formar eI nuevo tipo de formaciones sociates. De ninguna mane
fa se trato de un proceso ~nea' y exento de conflictos. sino que 
Ia escoJarizacion masiva esCUvo atravesada por diferentes para· 
digmas que imp/icaren diferentes formas de funcionamiento y 
de enseiianza. A 10 fargo del siglo, el rol de la escue/a y los 
actores que intervinieron en Ia institucion esco/ar se han visto 
modificados sustancia/mente. La masificaci6n de la enseflan
za media, par ejemplo, requiere un cambio profundo en las 
represenlaciones que los docentes, los padres y los alumnos 
teniamos de la escue/a. ES05 cambios inc/uyen la manera de 
abordar las Ciencias Socia/es. La construcci6n de una socia
dad integradora. to/erante. respecuosa del total de sus habj· 
rantes requiere una escue/a y un ripo de ense"anza acorde. 
En el caso de las ciencias sociales, la incorporaci6n de /05 

medios de comunicaci6n, su rot en la construcci6n de ident~ 
dades socia/es a nivel global y/o local no es una simple herra· 
mienta de "motivaci6n ft sino /a inclusi6n en la agenda esco/ar 
de profundos procesos socia/es que afectaron y afectan la 
vida de mil/ones de personas. Este taller intentara aportar algu
nas herramientas para la construccion de una escuela diferen
te a partir del trabajo en lorna a las cu/turas juveniles y a meto
do/oglas de investigacidn relativamente nuevas -como fa historia 
oral· capaces de ~dar voz" y de inC/uir en la escue/a a los mas 
amp/ios sectores socia/es. 
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TALLER T£MAnco: 
Proyectos socio·comunitarios y alteridad: entre el tra· 
bajo a partir de los intereses del otro y I. necesldad de 
brlndar nuestra herencia cultural. 

A cargo del Uc. Pablo lJrbaitei 

EI objernro de este tBUer es brinder herr.mientas coneep· 
wales para reflelCJonar sobm el traba)o que, como beearios, 
rea/iz.n en los diferelltes proyeetos socio-comunirarios. En tal 
senbdo, se intentarSdec<lnstruir algunos de los discursos hege
monlcos que cJrculan on lorna 8 las modalidades de pensar 
cJ tnlbajo can el "otro·. 

La ltip61esis sugerlda es que eJ trabajo socio-comun~ario 
no consiste en comener dertos problemas sodales, de mane
ra que los ~tos alii ilmersos permanezean en fa ""sma situa· 
ciOn: "pobres', desocupados, mlnorla. alnieas y , ullura/es, 
etc. sino que slgn/Ilee entenderlos como ciudada/lOs can debe
res y dere<:hos (el orricn no es casual en tiempos de inflac;,;n 
de derechos) y no como meros objetos de asistends 0 .ux. 
No. La apuesta es tratar de garantizar eJ acceso a todos los 
ciudadanos a los patrimonios culturales que les pertenecen y 
de los cuales son legitimos herederos. Para elio hay que dorar· 
los de recursos culturales propios para que puedan acceder 
• los requisltos y a los banofdos de su epoca. En palabras de 
mlldr n996) y Nunez (1999) romper con la idea de deSMa, 
de condenar al Otro, al destinatarlo de nuesw rtabajo a una 
posicIOn pref!lada de Ie qlH! nunca podOl moverse. 

Er desaflo que nos convoca en este talier es reflexionar 
sabre nuestro responsalli6dad como garante. del derecho 8 la 
inregracl<ln; para ello, ademas de una exposiciOn conceptual 
y de trabajo en pequenos grupos, se utililara el cine como 
dispositivo que permita potenc/ar la problematizacion de ..ra 
temarjca. 

TALLER TfMAnco: 


Nosotros y nuestros otros: Transformaciones sociocul

turales y fragmentacion en la Argentina contemporanea, 


A cargo del Uc. Gabriel D. Noel 

La soeiedad argentina ha experimentado en las Oltimas deca· 
das cambios sociales de gran a/cance,' cambios que han arec

-

rado en forma notoria nuestros modos de ser, crecer y refa
cionarnos. Una de las CQnsecuencias qu;zas mas palpables de 
este proceso de transformaci6n ha sido 10 que los investiga· 
dores soelen lIamar fragmenracion, esto es, el hecho de que 
nuestra sociedad aparece cada vez mSs como dividida en sec· 
tares relativamente cerrados en sf mismos, que saben -y quie· 
ren saber- poco los unos de los DUOS y que se perciben a 
traves de una serie de prejuicios construidos y re(orzados tanto 
por las moraUdades especificas de cada clase como por las 
industrias cultura/es (en particular los medias). 

A la luz de estas transformaciones, el objetivo del Taller es 
explorar y poner en cuesti6n eJ modo en que percibimos. cons· 
rruimos y actuamos respecto de nuestros orros, a partir de 
un rrabajo que renga en cuenta el modo en que nuestras per· 
cepciones se consrruyen y feruerzan. A modo de ejemplo, tra· 
bajaremos con diversas clases de notros" -y en particular de 
~otros peligrosos"- que los medios nos muestran constantemen
te y que en parte se superponen: los pobres, losjOvenes, los 
delincuentes, los inmigrantes, los piqueteros para. a partir de 
eSlOS ejemplos reffexionar sobre los otros especificos en nues· 
tra vida y nuestra practica. 

Estos son 5610 algunos de los muchos talleres en 

los que los estudianres participaron. Ademils de abrir 

la perspectiva de los estudianres a autores y experien· 
cias que quizil no eran abordadas en las materias de 
los planes de estudios, la mayoria de los tal/eres habi· 

an sido elegidos segun los tipos de proyectos en los 

que los esrudiantes trabajaban. Los talleres a cargo de 
Gabriel Noel y de Pablo Urbaitel, par ejemplo, apunraban 

a la refiexi6n acerca de "los otros" y buscaban profun· 
dizar la construcci6n de esos otras ya que la mayoria 
de los estudiantes participantes [rabajaban en proyectos 

que corrlan riesgos, sabre todo en [erminos de c6mo 

concebir ese acercamiento, si como responsabilidad 
publica a como deber moral. Alii los j6venes pudieran dis· 
cu[ir c6mo estaban estableciendo esos vinculos en sus 

prapios prayectos y preguntarse par otras modos posi· 
~ 
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bles. En otro CIISO, 105 tal/eres de lectura enriquecieron 
muchlslmo 105 proyectos orientados a las bibliotecas 
barrlales; en algunos se lntercamblaban ideas y recur· 
sos que resuitaban estimulantes para avanzar en el tra
bajo comunitario. En 105 tal/eres que abordaban la tema. 
fica juvenll y el rOCk, par ejemplo, 105 estudlantes 
produjeron letras de canciones, estab1eciendo un contra
punto entre las tematicas que trataba el rock naclonal 
en los atlas setenta y las que aOOrda en la actualidad. 

A veces, los talJeres y ellntercambio y la discusion 
que provocaban dejaba al descubierto la necesidad de 
cambiar la perspectiva desde la cual aOOrdar el proplo 
proyecto; en definitiva, /os talleres apuntaban a brindar 
herramientas de rellexion para 10 que se eslaba hacien· 
do en los proyectos, Ademas, a parlir de elias, en 
muchas instituciones lambien se generaron espacios de 
trabajo en el formato taller en los que participaron estu· 
dianles becar/os y no becarlos, ampliando y enrique· 
ciendo la propuesta, 

Como sehalamos, estos encuenlros d/eron la Gpor· 
tunidad de trabajar en talleres los lemas que eran abor· 
dados par los proyectos socio-comunitarlos que esla· 
ban en marcha en las instituciones. La importancia y 
alcances del trabajo de los estudianles con relacl6n a 
las experienclas socio-cutturales no eran visualizadas de 
manera uniforme par las inslituc/ones, Sf bien la gran 
mayor/a de los rectores que aceplaron responder la 
encuesta que realfzamos ese mismo ah040 se refiri6 a 
eIfos positivamente, un recorrido par las respuestas reve
la la existencia de diferentes supuestos sobre los que 
se apoyan estas lnterpretaciones positivas, al menos 
sobre su vinculacion a una "buena formaci6n", Las Gp~ 
n/ones van desde pensar que "contribuyen a la formaciOn 
integral de /os estudiantes en la mOOida en que los acer· 
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ca a la comunidad y sus problemas", a que "abren Ia 

posibilidad de nuevas practicas", "contribuyen con su 
formacidn ctJtura/ como Muros docentes", "otorgan a 
los alumnos y a la InstltuciOn una proyecciOn de ser* 
cid', "son una opartunidad para enlender la docencia 
mas allil de las materias curriculares", a posturas para 
las cuales "los proyectos que se Irabajan con los boca· 
rios contribuyen a la formacion de los estudiantes en 
cuanlo se Irabajan en forma relevante contenidos ~ 
cedimentales y actitudinales", "ampllan y favorecen la 
formaciOn vincu/ada a/ contextd', "facililan la apertura 
y el pasicionamlento crltico". 

Algo muy inleresanle es que algunos rectores seha· 
laron, sin embargo, que esla iniciativa nabla logrado poner 
en eVidencia la falta de formacion curricular sobre las 
problematicas contemporaneas, que fue desde el inicio 
una de las hipolesis en la que se anclaba el Programa. 
De eSIa manera, existiria una complemenlariedad entre 
/os proyectos y los planes de estudio. Por olro lado, con· 
siderabamos que las respuestas al interrogante acerca 
de la manera en que los proyectos comunitarios de des
arrollo socio-cuttural eran capaces de incidir en Ia forma· 
ci6n de los esludianles repr9sentaban un insumo de gran 
valor para la reflewn sobre que entendemos por forma· 
cion docenre 0 cOmo ED podIa lIegar a interrogar esas 
definiciones. En palabras de un tutor, el Programa "te da 
una mirada muchlsimo mas amplia, que implica encontrar 
formaci6n en donde uno no 10 imag/no y valorar aspec· 
tos que no Slempre se tienen en cuenta". t:1 considera que 

• 	 40 I Ver "Smtf!sis y ana/isis de Jas encuestas a Recwres de 
ElEGIR LA DOCENCIA". Documento de trabaja (MARZO de 
2006). $inlesis realizada sobre la base de 39 encuestas a 
rectores recjbidas 8/ 10102/06" 
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el mayor aporte que brinda el Programa tiene que ver 

con ofrecer un mundo diferente para la formaci6n. A esto 

se suma que como espacio, tambien era diferente: no era 

una clase, no tenia evaluaci6n, pero estaba I/evada ade

lante por profesores y demandaba realizar un conjunro de 

acciones especificas. 

EI equipo nacional mantenia el desaffo de encontrar 

alguna brecha que hiciera posible avanzar cada vez mas 

sabre la necesidad de tensionar los proyectos y a par· 

tir de eso las formas que se iban enconrrando de des· 

arrol/ar/os. Una cosa es escribir un proyecto ideal para 

estudiantes que todavia no se conocen (como debieron 

realizar los tutores al postularse) y otra muy diferente era 

transformar/os en proyectos viables, dar participacion 

y sobre todo tomar/os como "excusa" para pensar los 

aspectos ya seiialados, acerca de la transmisi6n y el 

mundo contemporaneo. 

Si bien en las 10rnadas Interinstitucionales de 

Seleccion de Becarios se habia avanzado en esta discu

si6n sobre la formacion y el valor de los docentes como 

agentes privi/egiados de transmisi6n cultural, y aun cuan· 

do esas discusiones fuesen ricas en revision y creaci6n 

de representaciones y significados, una vez puestos en 

la tarea de desarrollar sus proyectos, los tutores se 

enfrentaron a un cumu/o de problemas, uno de los cua· 

les, el que nos interesa aqui, es que los discursos mos· 

traron sus "mites. De hecho, es diffcil acercarse a la 

comunidad; 0, en todo caso, al acercarse a partir de 

un proyecto se ponen en juego concepciones construi· 

das a 10 largo de una carrera, apreciaciones personales 

que tienen que ver con la propia vida y convicciones reli· 

giosas, politicas, etc. EI equipo no escapaba a las gene· 

rales de la ley y debia trabajar teoricamente en el mismo 

sentido para acompaiiar mejor. 

Notiibamos la complejidad de generar un marco 

comun que abarcara el trabajo a realizarse a 10 largo 

del pais. De manera que el acompaflamienro a los pro· 

yectos no fue facil. Dentro del equipo nos preocupaba 

la tensi6n en tomo a la "distancia optima" con los pro· 

yectos; esto esc hasta d6nde era preciso intervenir remar· 

cando el encuadre politico de la propuesta sin reducir la 

posibilidad de intercambio y escucha de posturas dife· 

rentes. Esto a veces significo sostenerse en la vacilaci6n, 

y la espera no es un ingrediente propio de las po/iticas 

educativas, en general mas prescriptivas. Como la mayo

ria de los tutores no tenia mucha experiencia en realizar 

este tipo de tareas con los estudiantes, en un marco 

in/ldito para la formaci6n docente como es la tutorla, 

pensabamos que un estado de expectaci6n que habili· 

tara a los protagonistas a equivocarse, andar y desan· 

dar el camino, probar y mejorar, podia generar una cons· 

trucci6n s6lida aunque mas lenta que iba a permitir a 

cada uno desplegar aquel/o propio que todos traemos 

con nosotros mismos. 

Esto requiere poder intervenir en el momento ade· 

cuado, hablar pero tambien cal/ar cuando es necesario. 

Sin embargo, en este caso la duda y la necesidad de 

esperar no eran percibidas por el equipo nacional como 

contrapuestas a la gesti6n sino mas bien como parte 

del trabajo, de la tarea, de una propia reflexi6n cons· 

tante acerca de los limites de la intervenci6n. 
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Algunas reflexiones finales. 0 10 que queda 
instalado a partir de esta polftica 


fn su devenir, a partir de la propuesta inicial, "flegir 
la Docenda" iba siendo interprefBdo, reinterprefBdo, 1e/dQ, 
adoptado y quendo en constante mediaci6n con las per· 
sonas que estaban involucradas en cada nivel de Ia ges
tiOn, en las institociones y en las provinclas. Gada uno de 
esos niveIes ototgaba sentido a 10 que proponlam05 a par. 
tir de sus ideas, saberes y herramientas conceptuales. 
fs dedr, nuesua constante inquietud provenla de la con· 
vicd6n de que hacer polltica es no imponer una mirada 
ni impregnar las practicas dis/miles con U/I discurso homo
geneo, pero no perdlamos de vista que nueSlra tarea 
era /levar adelante un proyecto publico comun. 

Creemos que gran parte de este trabajo de acompa
!iamiento a los proyectos y a las inquietudes y proble· 
mas que se iban suscitando qued6 sin saldarse. Y es 
posible que los efectos e Influencias de estas experien. 
cias de formaci6n se perciban mas adelante, cuando 
puedan reconoeerse afgU/las marcas. Tambien creemos, 
sin embargo, que el prcmover este tipo de experiencia 
formativa aboo un campa de discusianes interesantes y 
en mochos casos nos arriesgamos a decir que ineditas 
respecto de Ia formaciOn cultural de los docentes, de su 
papal en Ia transmisi6n de la cultura, perc sobre todo 
de su papel como referenres de su media social. Yesta 

incertidumbre que genera ellargo plazo tiene que ver con 
U/Ia caracterlsrica fundamental de este Programa; eI ser 
una politica que pone el foeo en los estudiantes y no 
en los profesores. 

Que los becarios y otros estudiantes puedan vincu
larse con su comunidad a traves de proyectos no impl~ 
ca una formaciOn de "asistentes sociales· sino Ia pasi· 
bi/idad de abrir su allanico de experiencias para 
enriquecer su capacidad de comprensiOn y anillisis de 
10 social y el valor de Ia escuela con relaciOn a eso. fl 
conocimiento generado a partir de estas experiencias es 
bastante mils inapresable que los contenidos atrapados 
y circunscriptos por el currlculo. De hecho es posible 
que ni siquiera pueda definirse que es 10 que aprenden 
o aprendieron los estudiantes que participaron de los 
proyectos de "flagir la Docencia". De 10 que se trat6 
fue de poner en juego algo mas que aprender Ia disc~ 
plina; se trat6 de generar un espacio distinto que diera 
pie a un camino de bUsqueda que las instituciones de 
FD sabran aprovecl1ar, potenciar y modificar en el sen
tido que crean necesario para fortalecer Ia formaciOn 
de sus aspirantes. 

En este sentido, participar del Programa "flagir Ia 
docencia" impiic6 participar de un proyecto que busca· 
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ba Ir mas at/a de las aulas, expresado en reflexl6n y 
acci6n. Tal como senal6 una becarla, Clarisa, que fue 
enlrevlstada41 : "Primero crees que la carrera docenle se 
centra en el trabajo en el aula, pero despues Ie das 
cuenla de que la formacidn Impllca ir mas allll, abrir IU 
mirada. £s ver un hDrizonle mas amp/la, ver a una comu· 
nidad, no solamenle a un grupo de alumnos". £Slll con· 
cepci6n fue, a manera de una onda, seglln las palabras 
de Clarisa, expandiendose II olros estudianles . 

Para tinallzar. en un Illtimo apartado Incluimos un 
escrito sobre £D realizado por una tulora de la provin
cia de Santa Fe que reloma a/gunas de las tensiones 
que hemos planleado en nuestro desarrollo. 'Lo que 
dicen /os Mores' dlscule a/gunas ideas, profundiza Was, 
enfatiza otras. Este lexlo de Natalia Fallore aOOrda los 
vincU/os pedag6gicos en ED, desde su experiencia como 
tulOra, y e/ modo en que con olros co/egas de su ins· 
titulo fueron pensando y actuando 10 que se les presen· 
taba como un "modelo para armar". Como pedagoga, 
Faltore aporta preguntas sumamente interesantes en 
IOmo a la transmisl6n, la experiencia, la afectaci6n, los 
intereses y fa alenci6n a la demanda, entre otras cues
tiones que interrogan fuertemente eJ ethos del Programa. 

Creemos que esle escrito puede dar cuenta de aque
110 que queda instalado a partir de 'Elegir la Docencia". 
Porque eslan presentes los 10gr05 y avances, tambien 
las dudas, las cuestlones pendientes, las vicisitudes; 
porque marca una perspecllva dlsllnla, y abre Inlefro· 
gantes. Porque tamblen nos enfrenta con la Idea de que 
10 que hemos pueslo a jugar en eslos Ires alios, sera 
-0 no- visible en el futuro: un Programa con las carac· 
teristlcas del que hemos presentado no puede "medir" 

sus resultados en forma inmedialll, con parametros obje
livos; sera cuando los estudiantes esten en las aulas 
de las escue/as secundarias del pais como profesores, 
que algo de las ideas y propuesllls que propusimos -en 
nuestra larea de "cargar sus mochllas· - resurja y se 
resignitique. Pem, sobre todo, porque nos ponen fren
te a la constataci6n de que en el campo de la formaci6n 
docenle inlcial aun resla muchlsimo par discutir y por 
hacer. 

.411 	Fragmento excraido de /a entrevlsta a Clansa, Vcr; 
Duschalz/(y, Laura; Re/aLos de una experiencia. Programa 
"Elegir /a doccncia". Olcicmbre 2006, 

Yo quiero ser profesor 51 



Bibl iograffa uti I izada 

BIRGJN, ALEJANDRA; EI tl'ab6jo de emeIIBr, Entre 16 IIOCJ1CiOn Y e/ mercado: /as nuevas regI6s deljue:go, 
Buenos Aires, Troquel EdlJcaciOn, 1999, 

BIRGIN, ALEJANDRA, e /soo, L\UI/A; °La formaciOn docente como asunto politico-pedagOgico: sujetos, 

saberes y experiencias en busea de un relatoO, MIMED Clase virtual inedilil 

BIRGJN, AUJANDAA; Ptl/EAU, PABLO; CANGENOVA, RICARDO; PollAK, NADlNA; °Programa de investigaciones inte

rinsti/ucionales docentes con raros pelnados nuevas: EI perm de los estudlantes de primer ana 

de las carreras de formaclon docente de Ia Ciudad de Buenos Aireso, 

D1sponible en: Imp:!Iwww,buelJOsaires gov arleducacionldoeentes/suoerior Illubliea,php 

Cartas aos profesores rurais di IbMna, Sao Paulo, CfDAC, Funda,ao Bradeseo, 1999 

DUSeHATIKY, S,; "Prolago", en: Birgin, A y Dusehatzky, S, (camp,), Vande esla la escue/a, Ensayos 

sobre la gestion institueional en tiempos de turbulencia, Editorial Manantial, 2001, 

DUSSEL, INES; Curriculum, humanismo y democracia en /a enselianza media (1863·1920), Buenos 

Aires, Oficina de publicaciones del CBC, USA· FLACSO, 1997, 

FERRY, GILLES; EI trayecto de la Formacidn, Buenos Aires, Paidos, 1990, 

GWl, NORA; La construcciOn socioeducativa del becario, La productMdad simbOlica de las poIIticas 

socia/es en la educacidn media, nPE.iJNESCO, 2006, 

ME/lljEU, p,; Lettre a unjeune professeur, PariS, ESF editeur, 2005. Trad, Viviana Mancovsky. 

NUREZ, VIoLETA; Pedagogia social Cartas para navegar en e/ nuevo mUenio, Editorial Santillana. 

SARLO, BEATRlZ; "Cabezas rapadas y cintas argentinas", en: La rm/quina cultural, Maestras, traducto

res y vanguardistas, Buenos Aires, Editorial Planeta, 1998. 

UNDA, MARfA I'tt.AR; "La Experiencia de ExpediciOn pedagOgica y Jas redes de maestros: l0tros modos 

de formaciOn'!", en: Perspectivas, Vol XXII, N' 3, septiembre 2002, 

52 Programa ELEGIR LA DOCENCIA 



DOCUMENTOS PRODUCIDOS 
en el Programa "Elegir la docencia" 
(Disponibles en www.me.gov.ar/elegirdocencia) 

• PRESENTACION GENERAL DEL PROGRAMA ELEGIR LA DOCENCIA. Febrero 2004. 

• APORTES PARA LA PROPUESTA DE FORMACION. Abril 2004. 

• EL SISTEMA DE TUTOR/AS. Mayo 2004. 

• ORIENTACIONES, UNEAS DE ACCION Y ESTADO ACTUAL Septiembre 2005. 

Documentos producidos NO disponibles en la web 
• LA ESCRITURA DE EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS EN LA FORMACION DOCENTE, por Beatriz Alen. 

Octubre de 2004. 

• S/NTESIS Y ANAL/SIS DE LAS ENCUESTAS A RECTORES DE ELEGIR LA DOCENCIA. Documento de 

trabajo. Marzo de 2006. 

• ITINERARIOS PEDAGOGICOS E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS. Documento de trabajo, por Daniela 

Pelegrinelli, con la colaboracion de Beatriz Alen y Nadina Po/iak. Julio de 2005. 

• ITINERARIOS PEDAGOGICOS: SEGUNDA VUELTA. Documento de tJabajo. Agosto de 2006. 

• PROPUESTA DE ART/CULACION ENTRE ESCUELAS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA IGUALDAD 

EDUCAT/VA (PilE) E INST/TUCIONES DE FORMACION DOCENTE. Agosto de 2005. 

Otros materiales relacionados 0 vinculados 
con" Elegir la Docencia" 
• 	ALEN, BEATOIl, e ISOD, LAURA; "Pensando el futuro del futuro", en: Revista EI Monitor N' 1. Buenos 

Aires, MECyT, Octubre 2004. 

• DUSCHATlKY, LAURA; Relatas de una experiencia. Programa "Elegir fa docencia~ Diciembre 2006. 

• 	"La moda/idad de tutorras como alternativa para la articu/acion entre escuela media y univers> 

dad". Cuadernillo del Ministerio de Educacion de la Provincia de Santa fe y la Universidad Nacional 

de Rosario. UNR Editora, agosto de 2005. 

Yo quiero ser profesor 53 

www.me.gov.ar/elegirdocencia


Par NATALIA FATTORE 

Tutora dell.E.S 28 Olga Cosseltini, 
Rosario 

"... el armada al que se alude es 
de otra flaliJralez a, 

sensible ya en el mvel de la escri
lUra donde recufrencias y despJaza. 
mientos 

buscan liberar de coda fijeza cau· 
sal, pero sabre todo 

en el nivel del semido donde 18 
aper/lJra 8 una combinatoria 

es mils insistente e imperioSiJ. 
La opdon del lector, 5U montaje 

personal de 105 elenwntos del relalo, 
seran en cada caso el Hbro que 

118 elegJdo leer" 

JULIO CORTAlAR 

62/Modelo para armar 

"Elegir la Docencia" se nos pre· 
sen to alia par el ana 2004, como 
una polftiea de formacion que, como 
raras veces sucede en nuestro 

Sistema Educativo, se planteaba un 

impacto dificil de "monitorear", un 

Programa que asumia explrcitamen· 

te el largo plaza de los efectos a 

producir. 
Cuando revisamos los primeros 

documentos que presentaban a 
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"Elegir" como po/ftica de forma cion 
docente, nipidamente se nos apare· 
ce la idea de una propuesta que se 

pensaba como una experieneia de 
formaeion, a que pensaba la forma· 
cion como experiencia. 

Como 10 exp/ica Jorge Larrosa, la 
idea de "experiencia" trata de pen· 
sar la formacion "sin tener una idea 
prescriptiva de su desarrollo ni un 

modelo normativo de su rea/izacion. 

Alga asi como un devenir plural y 
creativo, sin patron y sin proyecto, 

sin una idea prescriptiva de su itine· 

rario y sin una idea normativa, auto· 

ritaria y exe/uyente de su resultado". 

(Larrosa, 1996: 32) 

No estamos diciendo aqui que se 

trataba de un programa sin rumba, 
sino exactamente de un madelo para 
armar, modelo en el que todos los 

actores teniamos un espacio a cons

truir, y una apuesta par hacer. 

Cuestion par ende desestabi/izado· 
ra en un sistema esco/ar que nos 
tiene aeostumbrados a las prescrip· 

ciones, a las secuencias previsibles 
de desarrolros y a modos de calcu· 

lar los resultados a lograr. 

Quisiera aqui mapear algunas de 

las dificultades que presento el 

"armada" del vinculo entre el tutor y 

los becarios, quiziis uno de los ejes 

mas novedosos de este programa 

en tanto no existe tradicion en nues· 
tro pais de tutorfas de este tipo en 

el nivel superior: 

En primer fugar, la "identidad" de 

nuestro rol se ha construido al inte

rior de cada Institu!o de Formacion 

Docente, encontrando a/ll una gran 
variedad de formas y figura s. EI vin· 
culo tutor-becarios fue construyen
dose desde distintos margenes que 

se fueron definiendo y redefiniendo 
a 10 largo de los atlas, par momen
tos margenes mas cercanos al segui

miento academico, en otros mas 

cerca de un trabajo "de pares" en el 

armada de proyectos de trabajo, par 
perlodos en un acercamiento mayor 
a la subjetividad del otro. 

Ahara bien, a diferencia de otros 

modelos de "tu!orfas"42, los objeti· 
vas de "Eleglr" pusieron el acento 

en el eje "pedagogico" del vinculo, 
claro que no entendido como alga 
reducido al proceso de ensellanza· 
aprendizaje -yen este sentido cerra· 

do en 10 curricular-, sino aludiendo 

• 	 42 I Nos retenmos if Is idea de 1urC"a~, 

mas cenrrcwa en el (t(lb.ajO del 
docerrte sabre la wsubJcrMdad' de; 
uHoramto, y 3 Ja preocupacion peT 
el -aprendizaje"' y fa oplimfzsci6n 
de sus condJClontls 



a la idea de transmisi6n en un sen

tido mucho mas amplio, ligado a la 
idea de flIiacion entre las generacio
nes, al vinculo con el conocimiento 
en terminos amplios, al contacto con 
el afuera de la escuela, con los espa

Gios amplios implicados en el pasa
je de cu/tura y por ende, en la forma
cion y transformacion de las 
identidades_ En este sentido, "Elegir" 
abri6 el camino para pensar las posi
bilidades de hacer otra cosa de la 
experiencia pedag6gica actual y de 
la formaci6n de los futuros docen
tes, sa/tando las fronteras de las ins
tituciones escolares. Esta fue quizas 
su apuesta mas potente_ 

Claro que aqui viene tam bien una 
de las diftcultades mas importantes 
con la que nos encontramos a la hora 
de construir nuestro rol, juscamente la 
de instaurar en la formacion de algu
nos becarios algo del orden de 10 

"extranjero". Vale la pena recordar 

que experiencia tiene el "ex" de exte
rior, extranjero, exilio, extrallO y exi5
tencia y que, tal como nos ha expli
cado Frigerio (2003) todo vinculo con 
el conocimiento da cuenca de una re/a
cion de desconocido: "Ia educaci6n 
se entiende como el movimiento de 
extranjeria, de volver familiar 10 des
conoeido y encontrar en 10 familiar el 

fotografia 

enigma que persevera y moviliza ". 
Pareciera que a diferencia de estas 
concepciones, la formacion docente 

se centra y se cierra sobre 10 fami
liar: el conocimiento "disciplinar", el 
contacto con los pares, los lugares 
comunes del "deber ser" en el oficio 
docente, la famosa dicotomla teoria
practica, por solo cilar algunos_ 

Nos preguntamos, ,sera posible 
desfamiliarizar las eertezas de la 
pedagogla dominante? ,Sera posible 
que se "desnaturalice" en el campo 
de la formacion docente la mirada 
que circunscribe 10 "pedagogico" al 
campo de la "practica" y del traba
jo aulico? ,Podemos desde la fun
cion de tutores tensionar la forma
cion docente discutiendo la exclusiva 
clave de la didactica? 

Muchas preguntas nos hemos 
hecho en estes afJos en relaci6n con 

10 antes expuesto: ,produjo alguna 
desestabilizaci6n el encuentro propi

ciado desde los proyectos con 
muchos "otros": "otros" recorridos for
mativos, "otros" objetos de conoci
miento, "otras" experienGias, "otras" 
territorios donde se transmite la cuttu
ra, "otros" dispositivos de ensefJanza? 

EI saber de "experiencia", nos dice 
Larrosa (2006), no se encuentra por 
fuera de nosotros como un conoci
miento u objeto a aprender, no sig
nifica "saber mas cosas", sino que 
tiene sentido en tanto configura una 
sensibilidad particular, un earaeter, 
una etica (un modo de condueirse) y 
una estetica (un estilo). 

,Que tipo de etica y que estetica 
configura esta experiencia de for
maci6n? 

La muestra "Contracu/turas" tuvo 
a nuestro juicio un alto impacto en 

Yo q~iero ser profesor 5S 



este registro. Generalmente, el dis· 

curso pedagogico ha funcionado fiJ· 
trando e incorporando a su gram~· 

tica la imagen, la musica y dem~s 
expresiones culturales; en este sen· 

tido, la escuela procede frecuente· 

mente a una "didactizacion" de estas 

expresiones (Serra: 2006). 

A nuestro juicio, el proyecto 

"Contraculturas"43 tuvo una dimen· 

sian pedagogica, pero no porque 

hayamos pensado la muestra en fun· 

cion de que los jovenes se acerquen 

a nuestro pasado reciente de una 

manera mas "significativa"; tampo· 

co porque la musica haya servido 

como espacio fuerte de identitica· 

cion; sino porque en ella se puso en 

acto algo del orden de la transmi· 

sian. Lo pedagogico residio en el 

encuentro entre generaciones que 

se anudaba en cada imagen44, en 

la inscripcion de sentimientos que 

propiciaba cada panel, en la conti· 

guracion de ideologias y pasiones 

comunes que se pusieron en esce· 

na, en la construcci6n de un espa· 

cio de indagacion y de pensamien· 

to. La muestra les permitio a los 

becarios implicarse en un trabajo de 

reconstruccion de la memoria -ejer· 

cicio pedagogico por excelencia- en 

el que se "sintieron " habilitados a 

participar del armado de un relato 

de nuestra historia al que, como jove· 

nes, no han sido convocados muchas 

veces. En este sentido es que deci· 

mos que 10 "pedag6gico" se hizo 

presente en ese lazo que anuda a 

los viejos y a los nuevos, y que per· 

mite filiarnos a un colectivo, simple· 

mente por el hecho de actualizar 

algo del orden de 10 "comOn " y 
ponerlo a circular. 

La segunda cuestion que quisie· 

ramos plantear tiene que ver con la 

eleccion de los proyectos sociocul· 

turales. En este sentido, cada nuevo 

• 	 43 / Durante eJ ana 2006 l.ln grupo do bC{;arjo~ de ll00.>trO jl1S(rW!r.J IrabajO en et t7UJt!Jn 'y 
armada de tina mlJ~tri! que irlfentO mo~lfar eI WgUf de drsen~a Que dUrBilIe fa 
tlffjma dictadwa mlirt.er ocuplfron ~ rock P1BClonat.v ra Jilerattrra. A:o:;}, ta muestra rna 
cue-met de dos mados a ntBgOI1;CDS df) IJCf er mumro: mder P(oyecru de d~sclpJl/"'" 
socjai'l cuJrura/ imptJ~sw par ra dirJadLJf(3, Y fir dp. w.s formas de e~"pwSJ()rr 8rtistica 

'1 ptllchcas sOClllJes que ofrec:ian er rock nacronal y j.a MeIaWra 
• 	 44 I FC1€: mtly interes311te /0 qua .s.e genero cuanda aJgLfnos becarios reco"Seron I.il 

mues([a Jlmto II sus familiares.: los adultos y los jOvenes lognll,)art "el1COI\UiJfSe" en 
t'l rragmenro de Wlil canCtlm. en fa rtijXI de un dfScO de Ja epocll. en fa {olo de un 
mu.s.k:"o, {rente a (Ill vieJo hbro pruhrbrdo 

anD lectivo nos encontraba pregun· 

tandonos: ,como construir un pro· 

yecto que los convoque? ,Se trata 

de recurrir a sus intereses? ,Podril 

pensarse el saber por fuera de 10 

util, 10 pragmiitico, por fuera de la 

informacion destinada a ser "aplica· 

da "? Los objetivos principales del 

programa demandaban de nosotros 

conocer intereses y necesidades de 

los becarios para poder sugerir, ase

sorar y acompaflar su formaci6n. 

Estamos convencidos de que 

cuando pensamos el oticio docente, 

la idea de "adecuacion a ajuste de la 

oferta educativa a la demanda del 

otro" puede resultar un obstaculo 

para la enselianza (Antelo: 2005). 

Ahora bien, ,podemos decir 10 mismo 

del vinculo tutor·becario? 

Es claro que la participacion en 

el programa es una eleccion que 

implica un compromiso a asumir; no 

se !rata de algo equiparable a la logi· 

ca de la "obligatoriedad" escolar, 

entonces, ,como construir ese com· 

promiso separiindonos de la figura 

del "profesor" que exige "atenci6n"? 

,Como construir la distancia nece· 

saria para que un vinculo pueda pro· 

ducirse? Un vinculo que implica siem· 

pre una ligazon y al mismo tiempo 

un forzamiento de ese otro. 
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Dos respuestas nos dimos frente 

a estas dificultades. 

En primer lugar, entendemos que 

se trata de un trabajo en donde no 

es posible hacer anticipaciones. 

Nuestra experiencia como tutores 

nos muestra que en todo caso, el 

interes por el trabajo en los proyec· 

tos, como en otros aspectos de la 

vida, es algo que "los alcanza, que 

se apodera de ellos, que los toma 

por sorpresa, que los tumba y los 

transforma " (Abramowski, 2000) y 
esto no tiene que ver con un cono· 

cimiento a priori acerca de la utili· 

dad 0 importancia para la formaci6n. 

Las cosas no son interesantes por· 

que sean buenas, bellas, utiles 0 

importantes. Tampaca san intere· 

santes porque traigan alga as! coma 

una marca en e/ ovillo, sina que pu~ 

den -0 na- va/verse interesantes, 

transformarse, convertirse en inte· 

resantes"s Aqul residla entonces 

nuestra apuesta. 

En segundo lugar, y para lograr 

separarnos de ese lugar de "sosten" 

que endereza y encamina, entendi· 

mos que era necesario partir del 

reconocimiento de la condici6n de 

"adultez"46 de los Becarios . Es 

desde alii que se hace posible cons· 

truir otra gramatica que abra a su 

participaci6n activa en la construc· 

ci6n de su trayecto de formaci6n. 

Volviendo a las ideas de Larrosa, 

el sujeto de la "experiencia " seria 

algo asi como una superlicie de sell

sibilidad en la que 10 que pasa afec· 

ta de algun modo, produce algunos 

afectos, inscribe algunas marcas, 

deja algunas huellas, algunos efec· 

tos ( .. .) el sujeto de la experiencia 

se define por su disponibilidad, por 

su apertura ... se trata de un sujeto 

ex·puesto (Larrosa, 2006: 95) 

La tercera cuesti6n que nos pre· 

guntamos es entonces: , los proyec· 

tos, las experiencias que les hemos 

propuesto recorrer en estos ar10s 

los han "afec tado"47? AI decir de 

Frigerio (2006) cada "encuentro" se 

inscribe en una historia emocional, 

inventa un afecto y reclama, despues 

de acontecer, una recanstrucci6n. 

Entonces, ,qu~ tipo de marcas, que 

fotografia 

huellas, que "afectos " ha dejado 

"Elegir" en nuestros becarios? ,C6mo 

favorecer esa reconstrucci6n nece· 

saria para que una experiencia de 

formaci6n tenga lugar? 

• 	 45 I "PefO cuanoo argo CIJIIJe.ne mtE'feS,lnte, eslD flO soceol] parquc haYJffiOS wmndo 
canocimientD, pfOyiamoore y an profundidad, 00 las clIarrdaap.5. los a',iOOro$, los 

benel;';ios·,; los I.",,,· de ase algo" (Ab/amo,""', 2000) 
• 	 46 I Sabemos del efecfo "rnfanWizador" que proow:::en (edits 185 instirucrones educatIV8s 

.lB'i de fOrTnilCran docel1!e rojas estiln de 5E'pararsa de f'rIo. 

• 	 47 I "DeJarse afcc[ar, DJ9Dfl 10 que rugan /os tJoroscopos. fos suMas no 1/e\'8n la VIda 
segun el mOVJmienfO de los <I'.:Itros celesfe-,.. SInO como 10 ~osftene MaX' OorTa. 
~eg.un Jo~ muvlrtlJer'ltOs que producen en l1OS"orro~ lOb ~cesIVOS eocl.lentros que 
lejeo parle de rlUe5(rn vida CDtJdiana. 'fWI1l0S et tiempo que marca UTI rck>J 
existencia' rnmado por los encUeI1UOS, paufado por ~s movimlP-lltos de if hacia ros 
olros, dejarlos Heg.7l, dej."'" .toc"" . (FngeM, 2006) 
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Retomando 10 planteado al 

comienzo de estas reflexiones, enten
demos que "/a formaci6n es un 

viaje4B abierto, un viaje que no puede 

estar anticipado, y un viaje interior, 

un viaje en el que uno se deja afec

tar en 10 propio, se deja seducir y 
requerir por 10 que Ie sale al paso, 

y en el que el juego es uno mismo, 

/a constitucion de uno mismo, y /a 

prueba y desestabi/izacion y even
tua/ trans formacion de uno mismo" 

(Larrosa, 1998:). ifs posible hacer 
anticipaciones alrededor de los efec

tos que "f/egir" tendra en el traba

jo de estes futuros docentes? i QUI~ 

pasajes propici6 en el trayecto de 

su formaci6n? 

Sabemos que hay "a/go" en cua/

quier intervenci6n educativa que 

siempre se escapa al calculo y la 

prevision. Aun cuando sea posible 

enconlrarlos, los rastros de esa inter

venci6n se presentan parcos y difu

50S , I/egan a destiempo 0 se nos 

escapan (Antelo: 2005). Lo que lejos 

de liberarnos, nos ob/iga a no sus

pender la responsabilidad que tene

mos en acompaiiarlos en el "arma

do" y en el transito por ese viaje que 

es la propia formaci6n. 
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• 	 48 I "Experiencia " ~9rJjrrca "saIJr a(tJef.a " Y p.35Bf a Iraves. y en cstc sootida f3 pol.!lbra 
eSla vinCl.rlada a /a oociOl'l de vtCJje; "exj')e(.ierJCi.a de (ormaCK)I1 ", corlf.ume en afer1Kln 
ie Idea de vrap:; ·expetJCI1C1B" fErfahnmgJ 8'5_ )U5tClmellte. ro que pl!:5.a all trfJ 'vraF~ 

{fa/lrl~'ll' , to que acootcce en un viaje . llIrrosa trabilJ'J.a pall ir am genero ~rel8no de 
Ii:ls Jl(;lYef.l~ de forrnflf.J~rt g~n~ro Jr que c:aracterizd COmO ' . . e! relaro de la 
trayecfona ",taJ de uS] heme en 5U procc:so de ltegar a ser, y en roiacion <; un 
mJJndo que va s~do Jnlerprerado y dot.ado de SP.n!ido par ~ proraQnnisla en 
funcion de StJ pl'opra e1periencj,a " ll.arro:O;(l. 199m En !as oove[as de l()ffllOCIOl1, es
srampre arre<iedor de un "viBjc~, de tin desarraigo, de un c1E!'sp!azamrenlCJ en eI 
cSpBcro que 5e prodLlCe Sa "mtcr.xloo ~ · (II Yitl)e 65 CDmo un nra de pa-S<lje /J.acia Olro 

esrado. En: Bjrdl1ng y nihiJismo: 1l0f.as :sabre Falso MO'mmemo. de ewt HafJoke y 
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