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Resumen
Nos preocupa la nueva generación de estudiantes en el Ciclo de Profesorado

de la Universidad Champagnat y al mismo tiempo su formación como futuros docentes

de las nuevas generaciones. La experiencia que compartimos atraviesa la práctica

docente y se propone superar las restricciones del aislamiento, la irrupción de la

virtualidad y la significatividad de los aprendizajes. Los aportes teóricos vienen de la

mano de referentes de las narrativas pedagógicas. El recorrido realizado durante la

experiencia del fanzine en la Práctica Docente nació de una inquietud pedagógica y se

transformó en oportunidad de expresión y reflexión como práctica instalada.

Palabras claves: narrativa - experiencia pedagógica- práctica docente- fanzine -

virtualidad.
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Cómo nace la experiencia: el relato de la profesora de prácticas.
No hay taller de narrativas sin una narrativa que nos cuente historias acerca de cómo

surgió la experiencia, e iniciamos esta escritura con el relato de la profesora que

detectó la oportunidad dentro del espacio curricular Práctica Docente. Nos dice

Georgina:

El taller de Práctica Docente del Ciclo de Profesorado para Profesionales culmina con

un informe. En el reglamento de prácticas se explicita que se trata de una instancia de

reflexión y una propuesta de mejora. En el taller la reflexión se constituye como un eje

de enseñanza y de aprendizaje, porque entiendo que la formación inicial es el espacio

propicio para deconstruir y reconstruir las configuraciones alcanzadas sobre el rol

docente. Para ello contábamos con una instancia final de escritura que como lo indica

su nombre tenía lugar durante el cierre del proceso.

La idea de informe hacía ruido en este proceso por las razones que describiré a

continuación:

En primer lugar, venía observando que el informe final costaba porque no se constituía

como un momento de integración del recorrido realizado sino que las/los estudiantes

se centran en la etapa de práctica intensiva, que suele ser la más significativa, y las

otras etapas quedaban fuera del análisis.

En segundo lugar, ese informe se encerraba en los márgenes de la cátedra. Las

valiosas reflexiones que los/as estudiantes hacían sobre el rol eran compartidas sólo

con el/la docente tutor/a, lo que le quitaba riqueza a la escritura porque los/las

estudiantes lo hacían para nosotros/as, no siempre para ellos/as o para otros/as,

aunque la propuesta era compartir el conocimiento que habían construido en esta

instancia de aprendizaje.

En tercer lugar, en las reuniones de equipo del Ciclo se venía conversando la

necesidad de innovar en nuestras propuestas: les pedíamos a los/las estudiantes

creatividad, les hablábamos de la nueva didáctica, pero nuestro ofrecimiento

continuaba siendo lineal.

En cuarto lugar, en el año 2020 estos informes ofrecieron miradas singulares sobre las

prácticas docentes en pandemia, sobre el rol docente en este escenario. Evidenciaron

la sorpresa y también el desafío. Pero quedaron en los márgenes selectos del aula

virtual.

Estas inquietudes separadas y al mismo tiempo unidas, dieron origen a la idea de una

escritura que iniciara con la práctica. Y allí surge el Fanzine. Inicia con lógica un tanto

ficticia “imaginemos que somos fanáticas de la educación”. Digo un tanto porque las

estudiantes realmente mostraban ese gustito peculiar por enseñar. ¿Por qué un

Fanzine y no otro tipo de publicación?



Porque el Fanzine en tanto Magazine realizado por fanáticos no estructura de

antemano la escritura, la libera. Podían reflexionar del modo que prefirieran con el

formato que desearan y jugar un poco con la expresión de sus reflexiones. Además,

abría la lectura real y no ficticia a cualquiera que quisiera hacerlo, su publicación era

real porque no requería nada más que un formato abierto.

Y así comenzamos a trabajarlo.

Este metarrelato nos ubica de lleno en la situación y nos abre la puerta para entramar

a partir de él categorías teóricas que dan fundamento a la propuesta.

1. Las teorías que atraviesan las narrativas como formación.

La sistematización de narrativas de experiencias pedagógicas, en este caso es una

modalidad de trabajo entre estudiantes del Ciclo de Profesorado para Profesionaes

que pretende contribuir con las estrategias metodológicas para la próxima generación

de estudiantes, sus perfiles y necesidades. El papel de los/las profesores/as y el

repensar las nuevas habilidades, pensando en las políticas estratégicas en función de

las necesidades del contexto.

Suárez (2004)1, sostiene que es necesario sistematizar los relatos de lo que sucede en

las instituciones educativas; para que esos saberes y experiencias pedagógicas

encuentren vías y habilitaciones para ser rescatados, comunicados y debatidos; para

que nuevos documentos y discursos pedagógicos encuentren canales y oportunidades

para tornarse públicos y disputar espacios en la deliberación política de la educación.

Por ello con esta experiencia de relatos se busca que sea una propuesta participativa

de indagación pedagógica, para el desarrollo profesional y pedagógico del CPP a

través de experiencias individuales y colectivas. La propuesta consiste en habilitar

condiciones, espacios y tiempos pedagógicos con la idea de pensar y reflexionar

sobre las prácticas docentes, llevadas adelante en los escenarios educativos, para

poner sobre la mesa y problematizar algunos aspectos significativos relacionados con

el proceso de enseñanza y de aprendizaje.

La experiencia pedagógica comienza analizando el impacto del contexto educativo en

las subjetividad docente, continúa con un cuestionamiento de los sentidos

pedagógicos en nivel medio y superior y finaliza con el análisis de incidentes críticos

1 Suárez, Daniel; Ochoa, Liliana y Dávila, Paula (2004), Manual de capacitación sobre registro y
sistematización de experiencias pedagógicas.



en tanto inscripciones de una práctica concreta realizada por las estudiantes del CPP

de la Universidad Champagnat. En la misma las residentes ponen voz a la experiencia

vivida en las instituciones educativas durante la práctica en tiempos de coronavirus

2019, en cada uno de los establecimientos, en una clase situada, donde describen

cada particularidad en conjunto con lo esperado e inesperado que tensiona con el

imaginario pedagógico.

En esta experiencia de formación docente, indagamos y analizamos las escrituras de

las prácticas producidas por las profesionales en formación a lo largo de la cursada de

Práctica Docente II, para lo cual tuvieron en cuenta textos autobiográficos, notas de

campo, planificaciones de las intervenciones, producciones escritas de los alumnos,

registros, fotos, dibujos, grabaciones, devoluciones escritas de la tutora durante la

cursada, entre otros. Es esperable que estos soportes colaboren con nuevas ideas

desde otras percepciones que también producen significados y otorgan sentido a lo

que se hace desde la práctica docente. Por otro lado, la escritura de los incidentes

críticos dan cuenta de una trama polifónica de las estudiantes en formación en la

instancia de la residencia; es decir, esos escritos se configuran a partir de múltiples

voces como las profesionales en formación, la tutora que hace el seguimiento de las

prácticas, las/los docentes conformadores, los/las estudiantes de aulas de escuelas

secundarias, institutos de educación superior y/o universidad y por último de las

profesoras que trabajamos en el seminario de narraciones pedagógicas, en la

escritura de los incidentes críticos, en los encuentros sincrónicos donde las

estudiantes rememoran sobre la experiencia pedagógica y analizaron de manera

colectiva la escritura. Estas múltiples voces se dan cita, nuevamente, cuando las

narrativas se comparten en el Fanzine elaborado por las estudiantes para el cierre del

proceso de práctica.

En este sentido, estas escrituras rememoran las experiencias de las residentes donde

las profesionales en formación observan, analizan y reflexionan sobre: lo planificado,

lo efectivamente concretizado y la devolución de la tutora de práctica. Es decir, se trata

de escrituras que describen un escenario inesperado como lo es la virtualidad en las

aulas expandidas (plataformas, WhatsApp), a estas podríamos denominarlas como

“prácticas inesperadas''. Aquí el incidente crítico es una puerta para iniciar la trama

narrativa y la escritura de la experiencia pedagógica se piensa como un modo de

reflexionar la práctica atravesadas por los diálogos y saberes interdisciplinarios entre



las participantes, diversos autores y especialistas relacionados con los contextos

educativos (Sardi, 2013)2.

Las prácticas docentes en el CPP dan cuenta de cómo en esta instancia de la

formación se ponen en juego la formación docente, la teoría y la práctica entre la

universidad y los escenarios educativos, entre la formación académica y la realidad

educativa. Son los desafíos entre ser estudiante y ser docente, lo imaginado y lo real.

La escritura de narrativas, es un dispositivo que nos permite leer entre líneas,

interpretar las prácticas docentes, poner en valor las voces de las estudiantes y las

experiencias pedagógicas concretas para dar cuenta de los saberes, imaginarios

pedagógicos3, decisiones didácticas, modos de hacer y de pensar de cada una de las

profesionales. Sardi (2013), sostiene que escribir y reflexionar sobre las vivencias de la

práctica con los significados que se le otorgue a los sentires, con las experiencias y

comprensiones cifradas por vivir en un tiempo y en un espacio pedagógico irrepetibles.

Es una experiencia de formación, por ello escribir sobre esta instancia es una forma de

sistematizar para analizar y compartir la experiencia vivida que dan cuenta de cómo se

transita esta etapa de formación, que nos habilita luego a mirar la práctica para

encontrar nuevos significados, nuevos sentidos nuevos interrogantes como objeto de

enseñanza.

La escritura de las prácticas es un ejercicio que pone a las estudiantes frente a su

propia experiencia y en ese mirarse y reflexionar sobre sí mismas y esta instancia de

prácticas se trata de penetrar más allá del significado latente, buscar un sentido.

Ripamonti (2017)4, considera que en el marco de la educación superior las y los

estudiantes realizan itinerarios que se ligan y cruzan con sus trayectorias

escolares previas y paralelas a la experiencia formativa. Por ello no es sólo lo dado

en los marcos institucionales, sino que también se configura en las diversas formas en

las cuales el sujeto se relaciona cotidianamente consigo mismo y con los otros. De

esta manera, la construcción del saber práctico, se produce a partir de una

confrontación entre la realidad y el repertorio de conocimientos previos y

saberes  de  referencia.

Pero ¿qué es lo que cuentan los relatos de experiencias pedagógicas?

4 Ripamonti, P. (2016) La construcción de los saberes prácticos docentes. Una mirada desde narraciones
biográficas y pedagógicas.

3 Valdez, C. (2020). Tesis “La forma escolar desde el imaginario pedagógico del experimento
socioeducativo. El caso del Centro de Actividades Infantiles del barrio La Gloria. Provincia de Mendoza.
Universidad Nacional de Cuyo: Facultad de Filosofía y Letras.

2 Sardi, V. (coordinadora)  (2013) Relatos inesperados. La escritura de incidentes críticos en la formación
docente en Letras.



La escritura de la práctica docente como forma de inscripción de la experiencia en los

escenarios educativos, nos permite suspender la temporalidad del hacer del oficio de

artesanos de la educación, para tomar conciencia de nuestros hábitos y de los modos

posibles de intervención. Con la narrativa recuperamos aspectos de la experiencia que

creíamos olvidados, o que dejamos pasar por este contexto que nos urge. La narrativa

nos permite recuperar, escribir, leer, releer, reflexionar y compartir estas experiencias,

estos detalles. Nos permite poner en tensión y debatir sobre las prácticas pedagógicas

para construir otras miradas posibles (ya sean desde la presencialidad o desde la

virtualidad). La narrativa como ejercicio que escribimos, leemos, recorremos y

buscamos comprender permite confrontar nuestra facticidad irrevocable. ¿Cómo?

Recuperándola, des-articulándola y re-configurándola en una operación de

problematización y exposición. Narrar no es informar, definir ni establecer, ni postular

algún caso para ofrecer una suerte de generalización o síntesis. Por esto, quien narra

corre el riesgo, se arriesga y arriesga aquello que lo excede. Lo sustantivo de la

narrativa se juega en su vínculo con la experiencia (Ripamonti. 2017).

Documentar los relatos de esta experiencia pedagógica no consiste sólo en escribir y

describir. Según Suárez. (2004), los procesos de documentación narrativa siguen un

itinerario relativamente preestablecido y guiado por un equipo de investigadores, en

este caso de tutoras que acompañan de manera virtual e intervienen activamente

durante todo su transcurso. Así se garantiza el cumplimiento de los procesos

cognitivos planificados y las intervenciones activas de las estudiantes. Para ello es

necesario diseñar una serie de instancias de trabajo para llevar adelante el

dispositivo. Este  itinerario de trabajo implica:

1. generar y sostener condiciones institucionales y habilitaciones, para que las

estudiantes puedan involucrarse activamente en procesos de documentación narrativa

con el apoyo de las administraciones educativas;

2. identificar y seleccionar las prácticas pedagógicas y experiencias escolares a

relatar y documentar, lo que supone la conversación, la negociación y la conciliación

de los intereses de indagación de los docentes narradores. El docente narrador debe

hurgar en la memoria personal y en la de otros docentes e informantes claves de la

experiencia a relatar, así como relevar y registrar huellas materiales de las prácticas

pedagógicas desplegadas;



3. escribir y re-escribir distintos tipos de texto y versiones sucesivas de relatos de la

experiencia pedagógica a documentar, informados por los comentarios y

conversaciones con sus colegas y los coordinadores del proceso de indagación;

4. editar pedagógicamente el relato de experiencia, lo que implica lecturas y relecturas

propias y de otros docentes, la interpretación y la reflexión pedagógicas en torno a la

experiencia narrada, la conversación y la deliberación pedagógica entre pares y la

comunicación al docente autor de observaciones, preguntas, sugerencias y

comentarios escritos y orales sobre el relato pedagógico en cuestión;

5. publicar el relato de la experiencia pedagógica, es decir, transformar en “documento

pedagógico” a la narración construida por el docente autor en la intimidad de la

comunidad de docentes escritores y editores de relatos pedagógicos;

6. hacer circular los documentos narrativos de experiencias pedagógicas en diferentes

circuitos de difusión y bajo distintos formatos (electrónicos, gráficos, fílmicos), a fin de

aprovechar las potencialidades pedagógicas e interpretativas de los relatos como

materiales pedagógicos de la formación continua de docentes o como insumos críticos

para la investigación educativa.

2. Metodologías ad hoc para el experimento de la narrativa colectiva
La experiencia piloto que traemos se ubica en la Universidad Champagnat (Provincia

de Mendoza) y específicamente en la carrera de Ciclo de Profesorado para

profesionales (CPP). Este ciclo busca brindar una formación pedagógica a aquellos

profesionales que orientan su ejercicio profesional hacia la docencia o que, por

cuestiones de la vida se encuentran ya ejerciendo la docencia y se hallan en la

necesidad de obtener el título de profesor; o simplemente se dieron cuenta de una

necesidad de “herramientas” didácticas. Traemos algunos testimonios que dan cuenta

de este momento en las expectativas que expresan al inicio del cursado en el Foro de

re-presentaciones:

“Para mí ser docente implica una forma de comunicarse de manera creativa con los

chicos con mucha adrenalina, ya que en todo momento me desafían sus situaciones,

sus problemáticas, hay muchas cuestiones que se ven involucradas en un proceso de

enseñanza-aprendizaje (que tal vez puede llegar a parecer sencillo y lineal). Con el

profesorado siento que existe en mí una semilla de "revolución", porque la inclusión

educativa en tiempos de pandemia ha sido muy compleja, casi ilusoria en muchos



casos, y asumo un compromiso por vencer esos obstáculos, que son grandes, pero he

descubierto que llegó la hora de prácticas educativas integrales, que rompa esquemas

y tal vez que me signifiquen posicionarse con firmeza frente al gobierno escolar

cuando me quieren imponer "formas de educar, metodologías estandarizadas" sin

consenso, sin mi opinión” (Elisa Caballero, 2021).

“En mi opinión, ser docente es ser un motivador de los aprendizajes, alguien que

despierta la curiosidad de otros a partir de diversas estrategias que pongan en debate

el sentido común, lo naturalizado, e incentiven así la reflexión y la búsqueda de nuevas

preguntas y nuevas explicaciones… Con el paso del tiempo fui dándome cuenta cada

vez más de que era fundamental, como docente, otorgarle más espacio y tiempo a "lo

que vuelve", es decir, lo que van respondiendo y construyendo los estudiantes…

Respecto al Ciclo, me ha servido mucho, tanto en los contenidos y lecturas

propuestas, como en las actividades y metodologías. Pero lo que más me sirvió y ya

he aplicado mucho en mis propias prácticas, son las diversas formas de evaluar que

hemos experimentado en el ciclo, las cuales potencian ese ser docente motivador y

abierto a respuestas novedosas de sus estudiantes…” (Pedro Marsonet, 2021).

“Para mí el ser docente abarca diversas dimensiones pero fundamentalmente consiste

en "acompañar"; es decir, ser docente implica un/a otro/a. No concibo la docencia

como algo individual. El ciclo me ha aportado mucho pero principalmente me ha dado

la base teórica para sostener mi práctica docente y metodologías que he podido

aplicar en mi trabajo cotidiano” (Emanuel Jurado, 2021).

“Ser docente para mi significa un desafío, un desafío constante de ver cómo encarar la

clase y cada alumno en particular. Implica creatividad, paciencia, empatía y este ida y

vuelta en cuanto a la enseñanza y aprendizaje con el alumno. Con respecto a las

herramientas, y conocimiento que me estoy llevando de este profesorado en particular

la rúbrica, también la teoría en cuanto a la enseñanza de hoy en día, particularmente

teniendo en cuenta las TICs” (Sabatini Romina, 2021).

Respondiendo a la consigna antes de ingresar al Ciclo de Profesorado mi concepto

sobre educación y todo lo que conlleva era demasiado vago, podría resumir docencia

en aquella persona que se dedica a la enseñanza de cierto tema o contenido. Iniciado

el ciclo pude mejorar, comprender y ampliar mi vago concepto. Aprendí que la

educación es más que un frío concepto del que escuchamos hablar, es mucho más

complejo, amplio, y me gusta resumirlo en la idea de servir, dar, amar, llenar mi vida de

los otros, ¿por qué? porque quien enseña no solo transmite cierto contenido a otros,

sino que transmite todo de sí, enseña con su persona, con todo de él, indica el camino

a seguir, brinda herramientas más allá de lo educacional, la docencia implica



transformar, construir, compartir nuestros conocimientos y nutrirnos con el intercambio”

(Yanina Sosa, 2021).

En la experiencia de dictado del ciclo, que lleva ya 5 cohortes, la experiencia piloto se

realizó con la cohorte 2019 que durante el año 2020 y 2021 realizaron su cursado y

sus prácticas completamente virtuales. En este caso particular, en su totalidad son

profesionales mujeres. En este contexto, emergió la inquietud de hacer más

conscientes los procesos de aprendizaje de estas mujeres que ejercen sus

profesiones con lógicas completamente heterogéneas y a quienes muchas veces les

cuesta interpretar los procesos pedagógicos.

La pandemia llevó a diseñar dispositivos de aprendizaje virtuales que incluyen

instancias sincrónicas y asincrónicas, con participaciones individuales y colectivas a

modo de experimento. Como ya es sabido, tanto docentes como estudiantes debieron

repentinamente adaptarse a las condiciones del aislamiento y ello tuvo sus ventajas y

desventajas.

Para no ahondar en estos temas que ya han sido explayados por numerosos autores

(Dussel, 20205; Maggio, 20206; Frigerio, 20217; de Sousa Santos, 20208) nos

centraremos en nuestra experiencia particular:

● las profesionales del ciclo tuvieron que comprender la lógica de las aulas

virtuales expandidas (moodle, redes sociales, almacenamientos virtuales, etc.)

y reorganizar el cursado desde sus hogares con todas las complicaciones de la

cotidianeidad doméstica (atención de las familias, espacios compartidos, etc.).

● Al mismo tiempo, la virtualidad facilitó el acceso personalizado a los materiales

educativos y permitió un cursado regular para quienes trabajan o se

encuentran distantes de la sede de la universidad.

● Por otro lado, aquellos espacios curriculares que habitualmente representan

una formación significativa en la práctica docente se vieron especialmente

desafiados para desarrollar estas competencias a distancia, a veces con un

gran desafío ante la situación de cada estudiante y de cada institución. Las

clases por whatsApp, la organización de aulas de classroom, el diseño de

materiales mediados son competencias que interpelan a docentes expertos,

mucho más a quienes por primera vez están transitando la práctica docente.

8 De Sousa Santos, B. (2020) La cruel pedagogía del virus.
7 Frigerio, G. (2021) Diálogos en cuarentena (entrevista).
6 Maggio, M (2020) Educación En Pandemia. Guía de supervivencia para docentes y familias.

5 Dussel, I.; Ferrante, P.; Pulfer, D. (compiladores) (2020) Pensar la educación en tiempos de pandemia.
Entre la emergencia, el compromiso y la espera.



● Paralelamente, los espacios de acompañamiento a las practicantes se

encontraron en la necesidad de humanizar la relación mediada por las

tecnologías, de modo que pudieran sostener el vínculo pedagógico necesario

entre practicantes y tutores.

Uno de los dispositivos de formación ampliamente avalado por especialistas es la

escritura de las experiencias pedagógicas en los profesorados. Sabido es que esta

actividad contribuye a la mirada sobre la propia práctica y a la reflexión y mejora de la

misma. Sin embargo en esta situación particular en el contexto del estrés que las

demandas del cursado generan, cualquier actividad extra implica una dedicación y

aprendizaje de nuevas formas de comunicación, entregas, etc. Es por ese motivo que

se buscó promover saberes prioritarios integrados en unidades complejas que

propusieran menos prácticas pero más significativas.

La narrativa como metodología pretende abrir un espacio de diálogo consigo mismo/a

que permita metacogniciones, reflexiones, prospectivas y memoria. Estas escrituras no

aparecen con formatos formales (como podrían ser informes, reportes o monografías)

sino que se invita a explorar la escritura como práctica de goce, para lo cual se lo

libera de los estándares protocolares, al menos al inicio.

Como se ha mencionado anteriormente, hubo 3 instancias de escritura con

disparadores diferentes. La primera pretendió reconstruir lo vivido durante el 2020 y

cómo la experiencia contribuyó a reconfigurar la subjetividad docente. El

acompañamiento se hizo de manera asincrónica a través de material previamente

elaborado con diversos interrogantes como disparadores. Además de la escritura en

este momento comenzaron a delinear el formato del Fanzine, al menos de manera

individual.

En la segunda instancia el eje de la escritura fue el sentido de la enseñanza en nivel

medio y superior. Teniendo en cuenta que en el momento anterior todas las

producciones eran escritas, las desafiamos a utilizar otro formato. Eligieron realizar un

podcast individual. En este caso el acompañamiento también fue diferido.

Luego de estas primeras dos producciones nos percatamos de que la escritura,

cambiante en cada caso particular, en general presentaba alguna de estas

características:

- No habían leído las producciones de las colegas, por lo que solo estaba

presente la instancia de escritura individual.

- En algunos casos las conclusiones no reflejaban el trabajo de reflexión sino

que expresaban opiniones fundadas en el “sentido común”.



- En otros casos, estaban cargadas de “deber ser”.

- No se constituían como narrativas de experiencias pedagógicas.

- No recuperaban aportes de los autores abordados a lo largo de la propuesta.

Con esta evaluación, se propuso trabajar en dos sentidos:

- propiciar instancias de lectura colectiva y realizar aportes a las colegas,

- promover la construcción colaborativa del fanzine y

- dar un giro nuevamente hacia el formato y sentido propio de las narrativas

pedagógicas.

Del proceso de escritura que se dio a partir de ello, describimos a continuación los

momentos más relevantes.

Si bien las estudiantes habían realizado algunas escrituras en el cursado del año

anterior, las mismas habían sido producidas en un marco de reserva personal e íntima.

Es por ese motivo que decidimos no traerlas forzosamente al espacio público, aunque

hubieran sido excelentes disparadores. Entonces, la propuesta se organizó de la

siguiente manera:

1. En primer lugar, se tomaron los registros de observación y las devoluciones

realizadas por la profesora/tutora del espacio curricular de la Práctica Docente.

Estos registros y devoluciones de una experiencia que estaba terminando,

fueron leídas por las mismas estudiantes antes del primer encuentro sincrónico

del taller de narrativas.

2. En el primer encuentro sincrónico se pidió a las practicantes que eligieran de

ese registro algo que “les hiciera ruido”, que les llamara la atención, algo que

no coincidía con sus propias percepciones o, por el contrario que coincidiera y

por eso les fuera atractivo. Es decir, construir el incidente crítico (Sardi, 2013) a

partir de un registro público sobre su propio desempeño pero en tensión con la

mirada des-subjetivante de un otro (tutora, profesora).

3. Durante el encuentro sincrónico se pidió que cada una de ellas, una vez

elegido el incidente crítico, escribiera un párrafo breve en el que comenzara a

narrar lo que allí sucedió, intentando desprenderse de una posición defensiva o

evaluativa para buscar más que nada una comprensión, un revivir, una imagen

renovada a partir de las experiencias posteriores al mismo. En esta

oportunidad se aclaró que dicha escritura ya sería un texto para compartir, es

decir que queda clara la intención de salir del espacio íntimo para ir hacia un

espacio público. El texto debía tener alrededor de unas 300 palabras y no se

dio ninguna indicación procedimental aparte de “escribir”. Se otorgaron unos

diez minutos para este momento.



4. Una vez terminadas todas las narraciones (micronarraciones, podríamos decir)

abrimos el juego para escucharnos. Cada una leyó su texto y la consigna fue

tomar notas de qué habla mi compañera, notar qué le preocupa, qué ocupa su

pensamiento o sus emociones. El momento dedicado a la escucha se convirtió

entonces en una especie de taller de lectura, con esa magia que traen las

historias...

5. Al finalizar todas las lecturas, se fueron abriendo las cámaras y los micrófonos

para hacer aportes a partir de las notas que se fueron tomando. De más está

decir que las miradas entre compañeras en un trabajo de mirada de sí misma a

partir de un encuentro con otras, dio la oportunidad de detectar prácticas y

discursos, de poner en evidencia emociones y sentimientos que atraviesan la

práctica docente en la formación inicial. Ciertamente el hecho de que fueran

sólo seis fue un aliciente para explayarse en un espacio de confianza: risas,

miedos, llanto, incertidumbres, expectativas, aprendizajes…..

Este encuentro sincrónico, altamente significativo para profesoras, estudiantes y

talleristas fue una bisagra que permitió girar del rol de estudiante (que cumple una

actividad y espera una acreditación) al de escritora de sus propias experiencias con la

intención de publicar y de convertir esas vivencias en material para la formación de

próximas cohortes. A partir de este encuentro, se implementó una estrategia distinta,

más personalizada:

6. Se establecieron horarios de acompañamiento tutorial individual para la cual se

pedía traer una reescritura del texto a partir de los aportes recibidos de parte

de sus compañeras. En estos encuentros personalizados se leía la reescritura

y se exploraban posibles nudos para desarmar, posibles tramas para escribir

(sin dar indicaciones cerradas, sino haciendo preguntas) acerca de qué sería

interesante describir mejor, profundizar más o atravesar con algunas categorías

teóricas a partir de la lectura de autores recomendados.

7. Estas reescrituras trajeron al mismo tiempo nuevas formas de “leer” aquella

práctica docente inicial (la que disparó el incidente crítico) e imaginar futuras

prácticas con lo cual la dimensión prospectiva emergió como una proyección

del rol docente.

8. El acompañamiento fue crucial en esta etapa para que no derivara en un

simple anecdotario o sucesión de hechos aislados y pudiera encontrarse en

cada narrativa un guión o hilo conductor, un problema que aparece entramado

en lo cotidiano, en lo superficial.



9. Se propuso, finalmente un segundo encuentro grupal, que tuvo la intención de

leer breves fragmentos y (ahora sí) realizar una autoevaluación de la

experiencia.

10. Una vez producidos con cierta solidez y confianza estos textos breves, se

ofreció la posibilidad de publicarlos en formato de fanzine, para lo cual se

requirió una articulación institucional para editarlos, publicarlos y hacerlos

circular como documentos narrativos pedagógicos en diversos escenarios, si

así lo desearan.

3. Resultados, conclusiones y discusiones:
Como resultados, el mismo fanzine “Hablemos de educación pre y post pandemia” que

no necesita más introducciones y por ello dejamos a continuación el enlace a la

publicación:

https://view.genial.ly/60514c8835cb150d425aabce/dossier-fanzine-educacion

Consideramos que esta estrategia constituye en la formación docente una instancia

democrática que requiere disponer espacios y tiempos para hablar, escribir, expresar,

escuchar. La documentación y sistematización de narrativas de experiencias

pedagógicas se fortalece con la interacción mediante espacios de escritura individual y

colectiva entre pares y, en este caso, con el acompañamiento de las tutoras.

Los aprendizajes que quedaron para todas las que participamos del taller dieron

fundamentos para imaginar otras maneras de incluir las narraciones en la formación

de docentes que ya son profesionales y que, por ello mismo, la deconstrucción de

saberes es el principal fruto en el ciclo de profesorado. Esta deconstrucción se facilita

con la mirada hacia la propia historia, hacia la propia práctica, hacia la propia

subjetividad.

Una vez recorrido este camino, habiendo producido colectivamente una ruptura

epistemológica respecto de lo que se espera como una producción académica, nos

planteamos como una necesidad ofrecer el taller a las siguientes cohortes, aunque ya

más sistematizada y organizada desde el principio del cursado de la Práctica Docente,

experiencia que nos encontramos actualmente transitando.

En este sentido, la próxima generación de estudiantes tiene la oportunidad de ver

enriquecidas sus trayectorias educativas con docentes que ya desde su formación

inicial atraviesan prácticas reflexivas individuales y colectivas, mediante herramientas

tecnológicas y dispositivos diseñados para rescatar la experiencia como valiosa y

https://view.genial.ly/60514c8835cb150d425aabce/dossier-fanzine-educacion


como fuente de aprendizaje. Asimismo, para el mismo ciclo de profesorado, este

experimento configura nuevas estrategias de aprendizaje en sintonía con los desafíos

que la educación superior enfrenta, en especial el de promover aprendizajes

significativos y situados.
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