Revista Nordeste- Investigación y Ensayos- 2da. Época N° 25

2006

DISPOSITIVOS DE ACOMPAÑAMIENTO
María Cristina Alonso
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Resumen
Proyecto de investigación en marcha de un caso en profundidad, que intenta progresar en el
conocimiento sobre las características del dispositivo de acompañamiento durante el ciclo de
prácticas de la enseñanza en la formación docente. Se analiza tal dispositivo tanto en las
acciones de la institución de formación inicial que organiza las prácticas como en las que
cumple la institución escolar en tanto campo actual de esas prácticas y campo futuro de
desempeño laboral de los practicantes.

Planteo general
Las observaciones realizadas durante mi trayectoria profesional y los resultados de una
investigación desarrollada (Los obstáculos que afectan la relación teoría-práctica en el espacio
de formación de alumnos practicantes de la carrera de Ciencias de la Educación de la UNNE),
parecen mostrar que el proceso de acompañamiento en el ciclo de prácticas de la enseñanza no
es pensado como espacio y tiempo que, aunque peculiar, es un espacio y tiempo de formación
del futuro docente. Mas bien se lo piensa y trata como un pasaje, de los alumnos de la
institución de formación inicial a la institución escolar o campo de desempeño que se asimila al
tránsito de la teoría a la práctica.
Tal forma de consideración se relaciona con una cierta concepción sobre las propias
instituciones: una es el lugar de la teoría y otra el de la práctica, y con una cierta concepción
sobre cómo articular la formación académica con una formación práctica.
En tal sentido, el proceso de acompañamiento durante el ciclo de prácticas 2 de la enseñanza
suele presentarse apoyado en una doble relación: a) todo lo referido al saber teórico, con la
institución de formación inicial; b) todo lo referido a la práctica, con la institución escolar o
campo de desempeño.

1 Maria Cristina Alonso. Profesora en Filosofia y Ciencias de la Educación (UNNE) y Especialista en Formación de
Formadores (UBA). Titular Regular de la cátedra Gmpos e Instituciones Educativas y Adjunta Regular de la cátedra
Didáctica 11 en las Carreras de Ciencias de la Educación en la Facultad de Humanidades de la UNNE.
1
macristialonso@yahoo.com.ar.
2 Campo que comprende el curriculum de formación docente, se caracteriza por tener como objetivo el entrenamiento
profesional.
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El material disponible permite conjeturar que esta doble relación obstaculiza la posibilidad de
crear el espacio-tiempo de la formación para que el alumno practicante reflexione sobre sus
experiencias de práctica de la enseñanza en contextos específicos y sobre alternativas para la
acción desd articulaciones 3 significativas entre las teorías pedagógicas, las teorizaciones 4 que
produce el ujeto sobre sus prácticas y la práctica misma 5 por un movimiento dialéctico y
dialógico y or mediación de esos tres elementos. Es decir, que esa doble relación no ofrece
condiciones de posibilidad para que el alumno practicante se forme con la ayuda de
mediaciones trabajando sobre sí mismo procurando encontrar la articulación entre el
recorrido pe so na! y las exigencias institucionales de la formación docente (Ferry, 1997: 51).
De la situación planteada surge la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan el
dispositivo de acompañamiento del ciclo de prácticas de la enseñanza en la formación docente
tal como se presenta en un sistema programado?
Adentrarse en esta problemática es iniciar un trabajo de análisis del dispositivo de
acompañamiento en el ciclo de las prácticas de la enseñanza en la formación docente en la
institución del: formación inicial y en las instituciones escolares o campo de desempeño.
A partir del lanteo de esta problemática propuse como objetivos:
•
•

Des ribir los rasgos que caracterizan el dispositivo de acompañamiento del ciclo de
prá ticas de la enseñanza.
Av nzar en el conocuruento sobre las características del dispositivo de
aco pañamiento a fin de organizar información útil para el diseño de dispositivos de
aco pañamiento en el ciclo de prácticas de la enseñanza en el campo de la formación
docente.

3 En el sentido e relaciones entre elementos que pueden ser de naturaleza diferentes e incluso contradictorias y por
oposición a "fus ón" que une y reduce. En este sentido la noción de articulación encierra lo heterogéneo.
4 Es una reflexió a partir de la práctica, sobre la práctica por quien realiza la práctica.
5 Campo compl jo del hacer, de la acción, de lo que se produce, en el que se juega lo intersubjetiva, las relaciones
interactivas, en 1 que se entrecruzan aspectos que tienen que ver con el orden de lo racional pero también con el orden
de los afectos, e ociones, ideologías manifiestas y no manifiestas y se construye bajo la impronta de un sentido y un
significado soci 1, histórico y político dentro de marcos institucionales. Campo complejo en el sentido de un espacio
social reconocido en su particularidad, en el que acontece situaciones en las cuales la simultaneidad de dimensiones
políticas, socia14s, institucionales, grupales e individuales se entrecruzan, se anudan y operan generando situaciones
singulares.
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Encuadre Teórico Conceptual.
Cuestiones Preliminares
Denominé "Cuestiones Preliminares" a este apartado en el sentido de dar cuenta de algunas
precisiones conceptuales que refieren de una u otra manera a la focalización y construcción del
objeto a investigar, lo atraviesan; y, por otro lado, creo se hace necesario explicitarlas "por
entender que las mismas subyacen a modo de conocimiento tácito profesional, en el planteo de
todo problema de investigación ( ... ), inspiran el proceso mismo de la investigación y ofrecen
marcos interpretativos para ponerlos en constante discusión con la información proveniente de
la empiria durante el interjuego de los procesos de análisis e interpretación" (Alonso, Rosica y
Ormaechea, 2002). Estas precisiones conceptuales no representan el cierre, por el contrario
simplemente el inicio para el debate y la discusión dejando abierta la puerta para nuevas
posturas durante el transcurso del desarrollo de la propuesta de investigación.
Dispositivo. Con respecto a esta noción, se adhiere a la propuesta de Marta Souto. El
dispositivo de enseñanza y de formación comparten la característica de representar un espacio
que posibilita lo nuevo, el cambio, el desarrollo de la educabilidad del sujeto, de la grupalidad y
de lo instituyente; en donde está presente lo social, el poder, lo ideológico, lo cultural, el
conocimiento, el deseo, etc. en función de la intencionalidad pedagógica: facilitar aprendizaje y
formación. Está en el orden de lo técnico en relación con la teoría. Esta autora desagrega
algunas condiciones que lo caracterizan:
• es un revelador de significados diversos (explícitos e implícitos, de aquello que
proviene de lo subjetivo, lo intersubjetiva, lo social, los modos de relación con el
saber, los vínculos con el conocimiento .... ) y fomenta sentidos reales, imaginarios y
simbólicos;
• es un analizador en tanto pone en análisis aquello que en su interior se revela siempre
y cuando se den dos condiciones: a) ofrecer un espacio y un ambiente con calidad
continente en donde puedan darse las relaciones continente - contenido en un clima de
confianza; b) asegurar una tarea de análisis tanto desde el formador como desde el
sujeto en formación para que realmente se genere la potencialidad formativa del
dispositivo;
• es un organizador técnico de espacios, tiempos, recursos materiales y humanos,
ambientes propicios para su instalación y también las acciones desde una lógica de la
complejidad;
• es un provocar de transformaciones en las relaciones interpersonales, en los
aprendizajes sociales a partir de la experiencia grupal compartida, en el conocimiento
como proceso cognitivo y como vínculo emocional, en el pensamiento creando nuevos
sentidos y significados, en lo imaginario y en la circulación fantasmática (a nivel
individual, social, institucional, etc.), en los procesos didácticos; es un provocador de
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de conciencia de la importancia de la transformación, de lo político, del lugar del
er y ejercicio del poder desde el propio acto y de los actos de los otros.
Práctica al de a un "campo complejo6 del hacer, de la acción, de lo que se produce lo que
implica un p oceso de transformación. Cuando se hace referencia al ejercicio de una "práctica"
profesional n... se juega lo intersubjetiva, las relaciones interactivas, en el que se entrecruzan
aspectos que tienen que ver con el orden de lo racional pero también con el orden de los afectos,
emociones, deologías manifiestas y no manifiestas y se construye bajo la impronta de un
sentido y un significado social, histórico y político dentro de marcos institucionales (Alonso,
Rosica, y O
ehcea, 2002). Pero también es posible realizar una "práctica", como un hacer,
una acción e la que no se toma distancia de ese hacer para su análisis; esta posición, dentro de
la historia e las Ciencias de la Educación, se la denominó enfoque técnico en donde la
"práctica" fu absorbida por el interés técnico y un saber instrumental, en el que se evidencia
una sobre aloración de "la práctica" sin cuestionamiento de los supuestos cognitivos,
emocionales sociales, políticos... que operan en la misma. Se podría resumir en la afrrmación
"la práctica s aprende practicando sin necesidad de someterla a una análisis".
Práctica de la enseñanza. Con esta expresión se hace referencia a las prácticas formalmente
organizadas n los currículos de formación docente. Destinadas según sus propósitos formales
explícitos a osibilitar que los estudiantes hagan una experiencia de enseñanza acompañada en
el campo em írico.
En general, ctualmente están precedidos de actividades de conocimiento de la institución y el
campo de abajo (en los primeros años) pero se diferencian de ellas porque, en forma
semejante a as pasantías en otros campos, aquí el estudiante se hace cargo de un grado/curso,
durante un empo y es, en consecuencia, responsable del aprendizaje de los alumnos. Estas
prácticas so supervisadas por el profesor de prácticas del instituto de formación y por el
maestro de ado o profesor de curso del que el practicante se hace cargo. El acompañamiento
por parte del rofesor como por parte del maestro, es posible pensarlo en relación con:
• el ·seño del proceso de acompañamiento, es decir, los propósitos y contenidos
fo
les explicitados, las acciones y los materiales -en tanto recursos- que prevé, la
vine ación con el ciclo de prácticas en general previsto en el curriculum de la
fo
ción docente ....
• el d sarrollo del proceso de acompañamiento, es decir, el modo de intervención tanto
del ocente de práctica de la enseñanza de la institución de formación inicial como de
6 En el sentido e un espacio social reconocido en su particularidad, en el que acontecen situaciones en las cuales la
simultaneidad d dimensiones: politicas, sociales, institucionales, grupales e individuales se entrecruzan, se anudan y
operan generand situaciones singulares.
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.... ·

•

•

los docentes de las instituciones escolares o campos de desempeño, los propósitos y
contenidos que efectivamente se desarrollan, las acciones que realizan y cómo se las
secuencia, qué materiales trabajan y cómo los trabajan, las teorías sobre el modo de
acompañamiento que sustentan y sus fundamentos, los materiales que produce el
alumno practicante ....
la dinámica del proceso de acompañamiento, es decir, cómo se desarrollan los hechos,
su acontecer, cuáles son los momentos más significativos del proceso de
acompañamiento, las tensiones y conflictos que se producen, cómo se plantean y
resuelven las dificultades, las normas explícitas o· implícitas que operan en esa
dinámica, cómo es considerada la variable personal y grupal, las características que
presentan las relaciones interpersonales y las relaciones vinculares, cómo se produce y
opera la contención y el control emocional....
la experiencia de "acompañar y ser acompañado", es decir, cómo es vivido el proceso
de desarrollo en el dispositivo de acompañamiento; cómo se percibe, se piensa, se
vive el pasaje de la institución de formación inicial a la institución escolar o campo de
desempeño de la futura profesión; cuál es el sentido y el significado que los docentes y
los alumnos involucrados, le dan al proceso de acompañamiento ...

Formación. Desde los aportes de la psicosociolot;1a7, para G. Ferry "formación" es "encontrar
formas para cumplir con ciertas tareas para ejercer un oficio, una profesión, un trabajo, es decir,
que uno se forma a sí mismo pero siempre por la ·mediación de formadores, de dispositivos, de
situaciones accidentales o especialmente preparadas desde algún dispositivo de formación, etc ...
formarse significa adquirir y aprender continuamente, es siempre un proceso cuyas
implicaciones son complejas, donde los efectos formadores y deformadores son parciales, pero
principalmente pueden ser inesperados y paradójicos ... aquél que se forma emprende y prosigue
un trabajo sobre sí mismo, en función de la singularidad de la situaciones por las que atraviesa,
y que consiste en un trabajo de desestructuración-reestructuración del conocimiento de la
realidad" y de sí mismo. (Ferry, 1987)
R. Kaes, psicoanalítico, nos dice que la "formación ( ...) es una dimensión de la
transicionalidad; donde se elabora la crisis del pasaje de una forma a otra que moviliza la idea
de alcanzar una perfección sin mezcla y sin división. Este pasaje lleva implícito el riesgo
terrorífico de ser de-formado, destruido. Esta representación de una posible destrucción de sí
mismo produce la paradoja mayor de la formación que niega el mito del ave Fénix: uno se

7 Esto quiere decir que todo aspecto que tenga que ver con la formación, los contenidos, los recorridos y las actitudes,
se mira procurando encontrar la articulación entre el recorrido personal y las exigencias institucionales de la formación
profesional. Ferry, 1997: 51
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forma defo ándose y re-formándose, encontrando así nuevas regulaciones. Kaes y
otros, 1979).
G. Mendel, reador del sociopsicoálisis, considera que "formación es más y otra cosa que la
simple transmisión de un saber ( ... ) se trata de un encuentro de dos saberes que no son
simétricos, que son diferentes" (Mendel, 1996:112-113). De acuerdo con esta concepcí&n: el
sujeto en f~rmación debe apropiarse del acto de fom1ación que le permita investir su
personalidad, trabajar sus concepciones preestablecidas y el formador debe interrogarse sobre
su propio deseo de formar. Esto es posible si se rechaza el modelo autoritario que no permite
liberar la int~ligencia y la creatividad.
J. C. Fillouxt.' psicoanalítico, cuando habla de formación nos habla de la relación entre el sujeto
en formació y el formador, sólo puede hablarse de formación cuando hay un retomo sobre sí
tanto en el s jeto en formación como en el formador porque sólo puede hacerse ese retomo con
la mediación. del otro y por eso hay que hablar de relaciones de formación, son sujetos en
relación en e~l marco de una intersubjetividad. Entonces formación es un diálogo entre personas
que son cap ces de realizar un retomo sobre sí mismo porque "no se (puede) tomar consciencia
de lo que s y sino por intermedio de lo que el otro me devuelve de mi ( ... ) Es a través del
reconocimie to del otro como sujeto que yo puedo reconocerme como sujeto" (Filloux,
1996:37-38) Poder retomar sobre mi es poder analizar mi experiencia, mis temores, es ir al
encuentro J antiguos hábitos a pesar de las resistencias a aceptar nuevos conocimientos y, a la
vez, no que arme en mí mismo sino aceptar que el otro es un sujeto que pude hacer lo mismo.
Este diálogo intersubjetivo es el diálogo de inconscientes, es saber "que cada cual habla de una
cierta mane , a partir de algo inconsciente, pero que al mismo tiempo expresa cosas a nivel
consciente"( illoux, 1996: 42) en síntesis, formación es deformarse, reformarse, es encontrar
nuevas fo
s.
E. Enriquez, este investigador psicoanalítico nos dice: Nunca se trata de formación sino más
bien de defo
ción o de transformación, por lo tanto lo esencial lo constituye el esfuerzo para
que (los suje os formador-formando) puedan "saltar" los estereotipos, los prejuicios, los hábitos
y entrar en
proceso de cambio de manera permanente.
Al hablar d formación, básicamente debe entendérsela desde lo relacional tanto de aquellos
procesos 's visibles como de los procesos inconscientes e imaginarios que puedan existir;
dichas relac ones se sitúan siempre en el contexto de un grupo, de una organización, de una
institución, n un contexto sociohistórico y político que circunscribe la manera en que las
relaciones p eden establecerse. En dicha relación se pone en juego la posibilidad para que los
sujetos pued n:
• pensa por sí mismos,
• ser e aces de actuar pensando en las consecuencias de su actuar,
• ser e paces de interrogarse y cuestionarse cuando su acción tuvo efectos distintos a los
que esperaban.
8
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En esa dinámica se pone en juego la capacidad de sublimación, es decir, el placer de pensar y
el placer de pensar con otros de manera compartida.
La formación desde lo relacional da la posibilidad para que los que entran en esa relación
puedan informarse y escucharse mutuamente, analizar si la información presta algún servicio a
las posibles acciones que juntos puedan realizar. El hecho de trabajar juntos va a llevar a un
reacomodamiento de la manera de pensar la interacción, de la capacidad de escucha mutua y de
la capacidad de cuestionar esquemas intelectuales preestablecidos, en otras palabras, permite
transformar maneras de pensar y de actuar y provocar así efectos formativos en profundidad.
"El problema central de la formación reside realmente en la apropiación del saber, en el
proceso por el cual lo convertimos en un elemento para plantear y ver el problema de un modo
diferente a lo que nos era habitual. Es la apropiación de un saber sobre sí mismo sobre los
propios sentimientos y emociones, un saber ser. Este saber ser tiene que ver con lo que uno es
capaz de aceptar de los demás o con lo que uno no es capaz de aceptar de los demás, lo que
permite también tener otro tipo de relación específica con los saberes demostrativos 8 y de
propiedades generales. Este saber ser también es el producto de la actividad conjunta y de
nuestras maneras de pensar en interacción". Y esto implica una capacidad para hacer las cosas
y para interrogarse sobre esta capacidad.
En síntesis, aquí usaremos el concepto de formación en tanto alude:
•
a un trabajo sobre sí mismo, a una acción reflexiva sobre sí mismo y con relación a lo
que sucede en el interjuego entre el formador y el sujeto en formación dentro de un
espacio grupal, institucional. Esa acción reflexiva requiere de la capacidad de análisis
tanto desde el nivel consciente como desde el inconsciente; por lo tanto "es un proceso
en el que los otros influyen pero es un proceso centralmente organizado por el sujeto
mismo que se está formando" (Fernández, 2002).
a un proceso de reconstrucción y ejercicio de apropiación del propio acto, una torna de
•
conciencia de su lugar en el espacio social;
• al encuentro entre dos saberes y de dos saberes que no son simétricos (el del formador
y el del formando) que requiere de su apropiación, "es necesario ( ... )que haga de ella
un tema personal a través de su personalidad y su experiencia" (Mendel, 1996:13).
•
a un diálogo entre personas por lo tanto implica siempre una perspectiva relacional
entre el formador y el sujeto en formación, es un diálogo entre inconscientes, es estar
atentos a " .. .lo que tiene que ver con el orden del deseo, de lo afectivo, del odio, del
miedo, de la culpa de la angustia y también de lo que surge del inconsciente y del
orden de lo que tiene que ver con lo intelectual, es decir, el funcionamiento de la
inteligencia (Filloux, 1996: 25); es la apropiación de un saber sobre sí mismo, un saber
8

Hace referencia a los saberes de la propia disciplina.
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ser" que es el producto de la actividad conjunta y de nuestras maneras de pensar en
intetacción.
1

Formación Jn la práctica. Tornar consciencia de lo que se produce en ese campo tan complejo
como es el de la "práctica de ... " necesariamente nos remite a procesos de formación tal como se
lo explicitó ~ás arriba. Es decir, entrar en procesos formativos nos da la posibilidad de analizar
todos los as ectos que se entrecruzan en una situación de práctica, de reflexionados; de
problernatiza los fenómenos que acontecen en la práctica, tornarlos inteligibles por medio de la
observación, :la escucha y la reflexión. Es la observación, escucha y reflexión tanto de los
fenómenos q~e se dan a nivel externo como de los movimientos internos, de las dimensiones de
la implicacióh, que se juegan en la situación de práctica de una futura profesión. Por lo tanto, la
"formación ~n la práctica" alude a algo más que a la posibilidad de apropiarse de un saber
transmisible por otro, alude también a un saber sobre el propio saber del sujeto que es
intransmisibl~ y que sólo es posible comprenderlo e interpretarlo a partir de las posibilidades
que brinda 1~ "situación de formación " 9 que inevitablemente conlleva a peligrosos niveles de
de-formació~ y conformación. Las experiencias de práctica profesional solo podrán pensárselas
como forma~¡vas siempre y cuando sean retomadas para ser analizadas en un espacio y tiempo
de formació9, es decir, a partir de una situación de formación.
Desde estas ¡jlerspectivas explicitadas, el ciclo de prácticas, pensado como el espacio y tiempo
de la formac~ón, ofrece la posibilidad de reflexionar sobre las experiencias de práctica que no
son la realid~d profesional misma sino la realidad simbolizada. Estas prácticas de formación
abren posibiMades para la creación de hipótesis, la construcción desde lo imprevisible y las
simulacionesl
En tanto sitUación de formación, implica una relación intersubjetiva entre el fom1ador y el
formando y ~errnite una toma de consciencia y reflexión sobre esa realidad simbolizada. Parece
ser justamente esa toma de consciencia la que permite el pasaje entre las prácticas probadas,
instituidas y Jas prácticas futuras que propician un proceso instituyente (G. Ferry, 1990). Por
otro lado, en jla medida en que suponen la realización de una práctica profesional real:
1

9 "Al hablar de situación aludimos al recorte de un conjunto de relaciones en un espacio y tiempo especialmente
delimitados. En' ese conjunto se consideran las relaciones con que ese espacio-tiempo, las relaciones con los objetos
materiales, las rJ,aciones con las personas participantes, las relaciones con las tareas que vinculan a las personas entre sí
y con el mundo e los objetos materiales, las relaciones con el afuera institucional y social. Todas ellas vistas y tomadas
en sus múltiples dimensiones de significado consciente e inconsciente tanto individuales como sociales, en el sentido de
su vinculación 4on una particular distribución de los bienes sociales y con el grado de alienación del poder sobre los
propios actos que corresponde a cada disposición de la distribución, y en el de su relación con imágenes,
representacione~, concepciones, prejuicios, ideas, mitos y leyendas socioculturales". (Fernández, 1986: 5.)
Al utilizar el término situación de formación intentamos definir una situación especialmente preparada para operar
como dispositiv~ analizador de todos sus componentes que al mismo tiempo ofrece el grado de seguridad psicológica y
continente afectjvo necesario para facilitar el proceso de formación. (Fernández, 1986).
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•

"poseen una dimensión relacional lo que supone situarlas personalmente a esas
prácticas, vivirlas y asumirlas desde la dinámica de las interacciones con sus
modalidades de reciprocidad, de dominación, de conflicto;"
•
"son prácticas que se teorizan (G, Ferry, 1987);"
•
"comprometen al practicante y permiten capitalizar el recorrido formativo del
practicante como fuente reveladora de ~roblernáticas constitutivas de sus prácticas
inherentes a su rol (G. Edelstein, 1999)." 1
Para que todo ello ocurra, resulta necesario que la experiencia pueda configurarse como un
verdadera espacio transicional 11 y en el "tiempo de la duración" o tiempo vivido que
representan la dramática de la formación constituida por identidad y por alteración 12 en el que el
practicante represente y se represente el rol profesional que va asumir en el futuro, en el que
construye un personaje que contiene elementos de sí mismo pero de un sí mismo moldeado por
las exigencias del rol a desempeñar. En la medida en que ese espacio y ese tiempo faciliten el
análisis del sí mismo permite al practicante interrogarse sobre su posición y su implicación,
· sobre el juego de la transferencia y contratransferencia que provoca, y sobre su ideología
(Ferry, G., 1997).

Materiales y Métodos
La investigación se basa en el método clínico de estudio de un caso en profundidad a fin de
construir hipótesis y categorías a partir de la empiria y por inducción analítica (método
cualitativo). Se prevé la construcción de categorías interpretativas en espiral, por combinación
sistemática entre la obtención de la información y su análisis: análisis de contenido,
categorización de datos y análisis comparativo de la información de las diferentes fuentes. A fin
de garantizar la confiabilidad de las conclusiones se propone la triangulación de fuentes y
estrategias de recolección de la información.
El estudio se está llevando a cabo en una institución superior no universitaria de formación
docente perteneciente a la Región Educativa 1 de la provincia del Chaco. La selección del caso
obedeció a consideraciones de tipo pragmáticas: a) la autorización por parte de la institución y
específicamente la de los docentes involucrados en el dispositivo de acompañamiento, b) la

10 Extraído de: Alonso, Ormaechea y Rosica, Informe de Investigación Obstáculos que afectan la relación teoría
práctica en las prácticas deformación. Facultad de Humanidades, UNNE. 1999-2002.
11 En el sentido en que D. W. Winnicott utiliza.
12 " ••• proceso a partir del cual el sujeto cambia (se convierte en otro) sin perder por ello su identidad, en función de
influencias (... ) ejercida por otro (otros) ... " En: Ardoino, J. (1998) Fragmentos de textos, nociones y definiciones.
Mi meo. Traducido por la Dirección de Extensión y Difusión Universitarias. Universidad Iberoamericana. México.

11

Revista Nor este- Investigación y Ensayos- 2da. Época No 25

2006

posibilidad e desplazamiento frecuente del investigador, esto es, cercano en el espacio
geográfico y con medios de transporte públicos con relativa frecuencia.
Avances
El estudio s encuentra en las etapas preliminares de recolección y análisis de información. Se
ha iniciado el análisis de documentos cwTiculares institucionales y planificación, y de las
primeras en evistas abiertas individuales y grupales (profesor de práctica y residencia y
alumnos de 1 cátedra.
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