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Guía de Presentación de 

INFORMES  DE AVANCE – INFORMES FINALES 
Proyectos acreditados en la Secretaría de Investigación y Postgrado.  

1. TÍTULO DEL PROYECTO:  
El profesor de letras universitario en el umbral de la práctica. Un estudio de caso en el 
laboratorio de la práctica en la escuela media 
 

 

3.  FECHAS  DE INICIO Y DE FINALIZACION DEL PROYECTO: DESDE HASTA  

4. PERIODO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE INFORME:  DESDE HASTA  

5. EQUIPO DE INVESTIGACION 

APELLIDO Y Nombre Cargo / Beca Nº de horas 
investiga x 
semana 

Mes de 
incorporación 

Mes de 
finalización 

EvaluaciónS 
- NoS 

Santiago, Claudia Mariana PAD 10   S 

Lezcano, María del Rosario JTP 5   S 

Araujo, Ivonne INI 5 --- ..----- N 
 
Se consignan primero los datos del Director de Proyecto y luego los de otros investigadores que trabajaron 
efectivamente en la investigación. 
 
En ‘Cargo / Beca’ se anotarán las iniciales de la categoría docente y dedicación, o de investigación: 

PTI Profesor Titular  ex Exclusiva 
PAS Profesor Asociado     
PAD Profesor Adjunto   se Semiexclusiva 
JTP Jefe de T. Prácticos    
AY1 Ayudante de 1ª  si Simple 
AY2 Ayudante de 2ª    

  
AUX Auxiliar de Investigación  b Becario 
INI Investigador Inicial  ah Ad honorem 
ASI Asistente    
IND Independiente  ADS Adscripto 
PRI Principal  INV Invitado 

  

 
Firma Director de Proyecto  ..................................................................................................................  
 
Aclaración: ............................................................................................................................................  
 
Fecha de presentación del Informe de Avance – Final. .........................................................................  
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PARA RESPONDER  A  LOS ITEMS SIGUIENTES UTILIZAR HOJAS COMPLEMENTARIAS (TAMAÑO A4) 
 EN EL NUMERO QUE SE  REQUIERA 

6. RESUMEN DEL PROYECTO ORIGINAL 

 
Este Proyecto se propone indagar y reflexionar sobre el proceso de construcción de las 

prácticas de los practicantes del último año del profesorado en letras (periodo 2010- 

2011-12) teniendo en cuenta el trayecto de la formación (general / específica). 

Nuestra intención es analizar cómo operan las dimensiones teórico/prácticas, a la hora 

de tomar decisiones en contextos específicos de intervención docente, cómo inciden o 

potencian las tradiciones sobre los modos de enseñar y cuales eligen o privilegian a la 

hora de resolver problemas en el campo de la práctica, específicamente, cómo impactan 

en ellas el trabajo desde los “guiones conjeturales”1 y los registros narrativos de las 

prácticas. 

Analizar desde ese corpus discursivo cómo se muestran los umbrales2 que construyen o 

reconstruyen los sentidos en el campo de  la práctica profesional tres (en su última 

instancia) 

Dichas prácticas serán interrogadas, indagadas a través de diversos géneros 

discursivos: registros de aula (campo), entrevistas, guiones conjeturales, planificaciones, 

relatos de escenas biográficas.  

Esto nos permitirá conocer, analizar y los modos posibles de actuación que los 

practicantes tienen de su rol docente como profesores de Lengua a fin de poner en valor 

o discutir el trayecto de formación profesional universitaria. 

 

7. LISTA DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO 

 Recolección y selección del material de campo del 2009- 2010 

 Desarrollo y registro de un taller de construcción de artefactos didácticos antes de 
salir a campo, desde la escena conjetural. 2011- 

 Reconocimiento de un campo complejo: practicante. Tutor: guiones conjetúrales. 
Planificaciones institucionales y propuestas didácticas alternativas 

                                            
1 Guiones conjeturales: es ese relato de anticipación, una suerte de género de didáctica ficción, que permite predecir 
prácticas a la vez que libera al sujeto en sus posibilidades de imaginarse una práctica maleable, dúctil, permeable a las 
condiciones de su producción. Bombini Gustavo: Prácticas docentes y escritura: hipótesis y experiencia entorno a una relación 
Productiva- 
 
2 Camblong,  Ana, define al umbral como “un tiempo”- espacio de pasaje, un crono-topo de la crisis en que un sujeto 
se encuentra comprometido en tanto enfrenta el limite de sus posibles desempeños semióticos, sean prácticas 
socioculturales  en general, sean usos lingüísticos en particular”  (33)  



UNaM – FHCS – SinvyP Gsinvyp03 

 3

 Se trata de las actividades efectivamente realizadas durante el período de 
referencia. Pueden ser las mismas que las incluidas en el Proyecto, pero también 
pueden aparecer nuevas actividades que no hayan sido previstas originalmente. 
Esta sección puede ser publicada en la página de la Facultad y de la Universidad. 

 Selección de marcos teóricos. Lectura, fichaje y trabajo en ateneo interno. 

 

8. ALTERACIONES PROPUESTAS AL PLAN DE TRABAJO ORIGINAL 

9. PRODUCCIÓN DEL PROYECTO 

 

ANTES DEL VIAJE 

(RECONOCIMEINTO DEL CAMPO COMPLEJO DE LA PRÁCTICA-) 

- 

 
Desde nuestra experiencia en diferentes instancias de formación docente y 

capacitación observamos los múltiples obstáculos que tienen los practicantes/docentes a 

la hora de dar cuenta de un rol profesional alternativo y/o crítico, por lo general ante la 

complejidad de la práctica se recurren a la matriz aprendida en su historia de vida 

escolar. 

La Dra. Liliana Sanjurjo (2003) plantea que cuando hacemos referencia a la 

formación docente debemos tomarla como trayecto, entendido como un proceso iniciado 

mucho antes del ingreso al Instituto formador, en el que se deberán tener en cuenta 

varios puntos: la biografía escolar: producto de complejas internalizaciones realizadas en 

los recorridos propios en la escuela, la formación de grado: adquisición de teorías 

científicas y saberes prácticos en el Instituto formador, la capacitación: o 

perfeccionamiento docente y la socialización profesional: procesos que se llevan a cabo 

tanto en el Instituto formador como en las instituciones de inserción escolar. 

Desde nuestra cátedra hemos comenzado a construir un corpus de guiones 

conjeturarles, registros, planificaciones realizados por los practicantes que se ponen en 

diálogo, en lo que llamamos el laboratorio de la práctica, donde es dable observar la 

polifonía de sentidos puestas a andar a la hora de hablar de práctica docente y de 

reconocer los modos de mediación/ actuación. Polifonía que se enriquece en los 

procesos conversacionales3 propiciados como ocasiones de aprendizajes. 

El objeto de análisis de este corpus será conocer  y comprender cómo incide en 

los modos de actuación, las prácticas de planificación, de anticipación a través de los 
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guiones conjeturales y de registros posteriores. Nos interesa conocer de qué manera 

este modo de transitar la práctica impacta en la construcción del el perfil profesional del 

profesor de letras universitario. 

 

 

 
El inquipit de un largo viaje: la práctica tres 

 
La ventana estaba lista en el medio de la torre. Era así. chiquita. Como para que se asomase una 

persona del tamaño del dedo pulgar de Irene.(...) La Torre de Cubos de L. Devetach 
 
 
 Desde donde iniciamos el viaje: La Formación Docente de la Facultad de 

Humanidades  y Ciencias Sociales (que surge con la creación del Área Pedagógica 

1984/85) consolidado a partir de decisiones político- académicas a partir de una 

propuesta que tiene como marca de origen una perspectiva interdisciplinaria y organiza 

su itinerario formativo como área. Durante el periodo de normalización de las 

Universidades Nacionales instaurada ya la democracia política en la Argentina, la 

recuperación de las carreras docentes sobre la base de las Licenciaturas de Letras e 

Historia, exigió organizar un curriculum que pusiera en debate la crisis de los paradigmas 

de  las Ciencias de la Educación. Es así que la problematización de la integración entre 

las Ciencias de la Educación y los campos disciplinares específicos  fue la constante que 

atravesó el proyecto desde su gestación, y hoy es nuestro centro de atención. 

 La Práctica profesional tres, el tramo final de la carrera de formación docente del 

profesorado en letras distribuye su espacio curricular en tres horas semanales donde se 

comparte el  espacio entre generalistas y específicos, en estos dos últimos años y por 

requerimientos de los profesores específicos, se solicitó contar con un tiempo que 

pudiera dar lugar a la reflexión sobre los modos de enseñar que la disciplina debe poner 

en tensión, se nos otorga así semana de por medio esas tres horas para trabajar lo que 

desde la especificidad se requiera.  

E modelo integrador, muestra una dificultad, la ausencia en nuestro plan de 

estudio de un espacio curricular donde se trabaje lo disciplinar propiamente dicho 

“didáctica de le lengua y la literatura” y “practica profesional específica”, hay algo 

del orden de la especificidad que se diluye y que la práctica muestra al desnudo, si bien 

acordamos con la postura de la cátedra de didáctica general cuando expresa que: 

 

                                                                                                                                                
3  
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  (…) “Todos estamos de acuerdo en poner en cuestión la visión parcializada de la didáctica y en 

cambio explicitar la importancia del sentido y la presencia de los aspectos generales y disciplinares 

involucrados en los procesos de e aprender y enseñar. La mirada parcializada empobrece la interpretación 

de  nuestro objeto de estudio. Entonces un punto en común en nuestro equipo es esta necesidad de dialogo 

de entender que la complejidad  de la enseñanza no se agota desde una mirada solamente, sino que se 

involucran las unos a las otra. Tratamos de encontrar conciliaciones en ese camino manteniendo nuestra 

propia identidad. La didáctica general se encarga de armar ese entretejido, es esa red contenedora, que 

permite el diálogo.”(Material de cátedra. Equipo de cátedra. Área Pedagógica. 2006) 

 

Hay algo de poner las manos en la masa antes de la síntesis articulatoria, algo de 

pensar la especificad que reclama tiempos, espacios propios para luego tejer, entretejer,  

en una sinfónica o por lo menos en acordes donde un instrumento no tape al otro; 23 

años de experiencia en esta área me dan cierto margen para poder repensar los 

acuerdos . 

Esta introducción tiene como finalidad contextualizar el análisis que nos 

proponemos realizar y mirar a través de la ventana de la conjetura las dimensiones que 

constituyen las prácticas de la enseñanza de la lengua y la literatura. 

 Es también necesario señalar que el marco teórico que sustenta la formación de 

los profesorados, es  la pedagogía crítica, con la que compartimos supuestos y marcos 

teóricos como los de P Freire, Vigotsky, Shön, Davini y Bruner, pero que no es suficiente, 

según entendemos.  

No pretendo con esta contextualización abrir o re avivar un campo de lucha sino 

comprender las ausencias, como dice el Dr. Bombini preguntarnos por el sentido de la 

formación del profesor de letras en letras la Universidad Nacional de Misiones, la 

pregunta puede ser general y agobiante, pero necearía sin duda a la hora de pensarnos 

como formadores de profesores para la escuela media, para los IFD y para la propia 

universidad. También esta pregunta tiene que ver con algo más específico  

¿Qué enseñar en la clase de lengua? ¿Cómo? ¿Cuales son los contenidos?¿ que 

sentidos son construidos a la hora de pensar la clase para la escuela media o la 

universidad? 

 Animarnos a abordar algunos de estos interrogantes es en primer término un 

compromiso político académico posible de se desarrollado porque nos anteceden 

profesionales como  Bombini, Sardi, Cuesta y Gerbaudo en quienes me apoyaré para el 

desarrollo del viaje. 
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Los mojones en el río  
 

Fui al río, y lo sentía 
Cerca de mí, enfrente de mí. 

Las ramas tenían voces 
que no llegaban hasta mí, 

la corriente decía 
cosas que no entendía. 

Me gustaba casi. 
Quería comprenderlo, 

sentir qué decía el cielo vago y pálido en él 
con sus primeras sílabas alargadas, 

pero no podía. 
 

J.L. Ortiz 
 
 
Juan L con este poema sintetiza lo que tantas veces sentí al tener delante de mi lo 

cotidiano, el diario entrar a las aulas, así como el río se me hace extraño cuando no está, 

es necesario distanciarse de la practica para poderla ver. 

El distanciamiento, la confrontación con otras prácticas y otros planes de estudio 

nos ayudaron a comprender que algo de lo que hablaban los guiones y los registros tenía 

que ver con lo que sucedía o dejaba de suceder en el proceso anterior a la práctica tres, 

pero a su vez algo de lo que ocurría allí no estaba en relación directa con contenidos o 

paradigmas desarrollados, esos obstáculos epistemológicos4 de los que habla Gerbaudo  

nos permiten detenernos en la lectura detenida de tres formatos discursivos que se 

triangularán y que podrán en juego no una sino un conjunto de voces que interpretan , 

que van en búsqueda del sentido. 

                                            
4 Gerbaudo usa el término de obstáculo epistemológico para discutir algunas representaciones circulantes en la 
enseñaza de la lengua y la literatura (…) representaciones sobre el objeto, sobre la didáctica.. Cita de Gerbaudo 
Camilloni (1997) entiende que el obstáculo epistemológico es lo que se sabe y que bajo la forma de saber-cristalizado 
genera una suerte de inercia que de culta el proceso de construcción de un saber nuevo: alumnos y maestros 
pertenecemos a una cultura que suele compartir representaciones respecto de los objetos que la integran. Estas 
representaciones, muchas veces, van en detrimento de una mirada reflexiva sobre esos objetos: pareciera observarse 
cierta tendencia a conformar los saberes mayormente extendidos respecto de los objetos de dicha cultura más que a 
observar lo que los contradice, lo que los interpela, lo que abre nuevas preguntas y que, a la vez, desestabiliza los 
modos de respuesta. Cuando en el marco de una cultura o, más precisamente, de una microesfera dentro de una 
cultura no aparecen preguntas, sino sólo respuestas, o cuando una respuesta se cristaliza, “el obstáculo epistemológico 
se incrusta sobre el conocimiento que ya no se cuestiona” (Camilloni, 1997, p. 13).  
En este punto nos interesa detenernos para reflexionar respecto de las incrustaciones detectadas en la enseñanza de la 
Lengua y de la Literatura (…); incrustaciones que, en algunos casos, son promovidas por las mismas comunidades de 
formación de profesores y maestros y por los organismos de gestión. 
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Se podrán en tensión planificación-guiones –registros y autorregistros, narrativas 

que según entendemos nos muestran el lado oscuro de la luna, ya que el proceso de 

conjetura, de inferencia para bien o para mal da cuenta de las otras caras del proceso de 

la practica. 

 

 

Pensar sobre cómo y qué enseñar, es el eje de toda práctica, los modos o el modo 

de enseñar a enseñar a escribir y a leer es lo que sin más queda en evidencia a través 

del género de actuación este nos permitirá poner en tensión, en interrogación el sentido 

de dichas prácticas. 

Por ello reactualizamos la búsqueda de sentidos5,  a fin de ponerlas en 

“conversación”, pretendemos: 

 

 Desnaturalizar nuestras prácticas. 

 Reconocer los paradigmas de enseñaza de la lengua y la literatura que la 

sustentan. 

 Explorar las voces  que construyen las prácticas, como un saber acumulado 

que tiene que ver con los modos de resolver los desafíos de la enseñanza –

Las narraciones que conforman nuestro corpus- in presentiae- nos 

permitirán reponer sentidos, no desde el deber ser  ni de recetas 

prescriptivas, sino sobre todo de la posibilidad de construir nuevos sentidos 

en el campo de la conversación. 

 

Pero sobre todo se nos hace necesario tomar la distinción que realiza Bombini 

(2001) y que Gerbaudo profundiza6 sobre los objetos de la Didáctica de la 

Lengua y de la Didáctica de la Literatura y destacamos su modo de resolver la 

relación con la Didáctica General que a nosotros: 

 
Es posible postular una didáctica que ya no sería ‘Especial en…’ como variable de un 

macrocampo; no se trata de una inflexión particular en relación con un campo general, sino 

que  

–sin que esto suponga una negativa al trabajo inter y multidisciplinario– podríamos hablar de 

una didáctica de objeto, en la que la especificidad del objeto ‘lengua’ y la especificidad del 

objeto ‘literatura’ proponen un tratamiento didáctico particular. Algo que es del orden del objeto 

                                            
5 Bombini, G Reinventar la enseñanza  de la lengua y la literatura. Edit. libros del zorzal. 
6 Gerbaudo Analía, La enseñanza de la lengua y la Literatura  en el tercer ciclo de la EGB. UNL 2005 
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a enseñar parece estar diseñando una lógica específica en el momento de analizar en qué 

consiste la enseñanza de la lengua y la literatura (pp. 26-27). 

 

 

 

 

 

 

 

 
La conjetura: solo se puede viajar reconociendo huellas, indicios. 
 
 
En primera instancia es valido decir que tomar el guión conjetural como 

herramienta de construcción e indagación en el campo de la práctica fue tomando cuerpo 

y certeza pues cuando llega la hora de poner el cuerpo, de construir la escena; cuando 

llega el momento de estar cara a cara con esos otros7 para quienes habrá que 

seleccionar contenidos, organizar una secuencia y elegir textos, inventar actividades y 

llevarlas a la práctica, la propuesta de Gustavo Bombini8, trabajar con el guión conjetural, 

del que dice: que  es ese relato de anticipación, una suerte de género de didáctica ficción, 

que permite predecir prácticas a la vez que libera al sujeto en sus posibilidades de 

imaginarse una práctica maleable, dúctil, permeable a las condiciones de su producción. 

Este modo de intervención nos propone repensar la relación del saber a la hora de 

planificarlas y practicarlas, nos sugiere ensayar otros formatos de escritura diferentes al 

de la planificación tradicional, y nos advierte acerca de la importancia que tiene la 

escritura como espacio de anticipación y análisis de las prácticas. 

No se trata sólo de poner en tensión el modo de escribirlas, se trata de que en esa 

manera de narrar estamos modificando también la posibilidad de pensarlas y de hacerlas, 

se trata de la oportunidad de trabajar sobre los modos de acción que la práctica crítica 

sugiere, ya que el proceso de reflexión implica, entre otros mecanismos, una actividad de 

distanciamiento de los propios pensamientos. Con respecto a esto último Bruner dice: 

                                            
7 Bajtink: “yo me conozco y llego a ser yo mismo sólo al manifestarme para el otro, a través del otro y con la ayuda 
del otro (…) ser significa comunicarse.” Bajtín y Vigotski: la organización semiótica de la conciencia. Escrito por 
Adriana Silvestri, Mikhail Mikhaĭlovich 
 
8 Bombini Gustavo: Prácticas docentes y escritura: hipótesis y experiencia entorno a una relación Productiva- 
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“…la metacognición requiere una rutina maestra que conozca cómo y cuándo interrumpir el 

procesamiento en marcha para corregir el procedimiento de procesamiento” 9. 

La narración como organizadora de nuestra experiencia del tiempo y la estructura 

o el andamiaje de nuestra existencia supone, además, la captación conjunta de sujetos, 

acciones, intenciones y consecuencias de esas acciones en un contexto, narrar hace 

inteligible nuestras acciones para nosotros mismos y para los otros. Por eso el guión 

conjetural como un modo de narrar nuestras posibles acciones es una tarea compleja. 

No obstante, consideramos que la complejidad de la práctica educativa quiebra, 

supera la supuesta linealidad no conflictiva con la que se pretende asociar el proceso de 

aprendizaje, es aquí donde los “guiones conjeturales” toman fuerza. Ante este desafío 

nosotros nos propusimos en primer término, desplegar el concepto de conjetura y para 

ello recurrimos al filósofo Ch. Peirce10 quién consideró que la abducción estaba en el 

corazón no sólo de la actividad científica, sino también de todas las actividades humanas 

ordinarias y la explicó como un tipo de inferencia que se caracteriza por su probabilidad, 

donde la conclusión que se alcanza es siempre conjetural, es sólo probable.  

Conjeturar, imaginar, crear consiste esencialmente en el modo en que el sujeto 

relaciona los elementos de que dispone en los diversos ámbitos de su experiencia. 

Entonces propiciar procesos conjeturales posibilitará iluminar otros modos de 

combinar de imaginar, de crear, de conocer. 

 
Interpretar, leer los rastros observados para realizar conjeturas nos permite crear, es allí 

donde se propicia el pensamiento divergente, pues este no es algo dado en los sujetos 

de aprendizajes, sino que son modos aprendidos o no desde la historia social y escolar, 

es allí donde la construcción de los guiones se vuelve una práctica potenciadora ante el 

pensamiento crítico. 

Prácticas que se pueden volver imaginativas, apoyándose en procesos que 

consideren la multiplicidad y diversidad de experiencias ofrecidas, en la valorización de la 

memoria social, de la palabra propia, así se podrá habilitar nuevas combinaciones y sólo 

lo podrá hacer si dispone de una reserva de experiencias acumuladas de diverso y amplio 

espectro.  

                                            
9 J.Bruner, J. Acción, Pensamiento y Lenguaje. Edit. Alianza Psicología. 1995. 
10 Serlock Holmes y Charles Peirece El método de la investigación. Thomas Sebeok y Jean Sebeok. Edit. Paidós 
Comunicación España 1994. 
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Dar clase, imaginarla y diseñarla es un proceso creador y esa creatividad que no 

consolida sino que recrea y habilita nuevos sentidos es posible cuando la imaginación 

constituye un proceso de composición compleja y tiene siempre larga historia tras 

sí…disociar, combinar, agrupar, asociar, recordar, estos son procedimientos necesarios 

para imaginar. Al respecto Vigotsky11 nos ayuda a entender que la imaginación adquiere 

una función de suma importancia en la conducta y en el desarrollo humano, pues se 

convierte en el medio para ampliar la experiencia del hombre que, al ser capaz de 

imaginar lo que no ha visto, al poder concebir basándose en relatos y descripciones 

ajenas lo que no experimentó personal y directamente, no está encerrado en el estrecho 

círculo de su propia experiencia, sino que puede alejarse mucho de sus límites 

asimilando, con ayuda de la imaginación, experiencias históricas sociales ajenas. 

Comprender lo educativo como un proceso de semiosis, implica tanto para las 

disciplinas específicas como para las pedagógicas, trabajar sobre los procesos de 

interpretación que necesitan de la inferencia. Esta corresponde a la lógica de la 

construcción y es una herramienta efectiva para el desarrollo del conocimiento y de 

interpretaciones aproximadas y falibles, o sea susceptibles de mejoras y reformulaciones, 

es decir permite ir más allá de lo que conocemos, a partir de sucesivos descubrimientos. 

La propuesta que la practica le hace a los alumnos es la de construir espacios 

metodológicos, epistémicos, donde se propicie el conocimiento metareflexivo. Para esto, 

intentamos  no ignorar el protagonismo de la imaginación, de los mundos posibles, de los 

mundos imaginados, virtuales y reales que ocupan hoy una misma categoría de 

representación para los sujetos. Nos proponemos acompañarlos a repensar la lógica que 

rige el proceso de enseñanza y da lugar a otras lógicas: la de la metáfora, la de la 

abducción, la de la interpretación, pues nuestra obligación será educar para ir más allá de 

la información dada. 

 

 

 

 

                                            
11 Vigotsky, 1997:20- 
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En ruta: Primer itinerario 

La conjetura abre, propone y muestra caminos. 

 :  

“… aprendió a olfatear, registrar, interpretar y clasificar rastros tan infinitesimales como, por ejemplo, 
los hilillos de baba. Aprendió a efectuar complejas operaciones mentales con rapidez fulmínea, en la espesura 

de un bosque o en un claro lleno de peligros… Generaciones y generaciones de cazadores fueron 
enriqueciendo y transmitiendo todo ese patrimonio cognoscitivo” 

 C. Gizburng 

 

 

Veamos un ejemplo de cómo el viajero reconoce el terreno y conjetura su entrada12: 
 

a) Mi primera clase de práctica, frente a frente con los alumnos, se realizará el 
lunes. Los adelantos de hora en el curso le dan un marco particular, le suman un 
hilo de incógnita al, de por sí, emotivo inicio (…) 
Es mi preocupación la participación de los chicos, en la lectura y los comentarios, 
por eso el tema de esta unidad será abordado de manera que atrape al alumno, 
que lo invite a reírse, quejarse, preguntar, etc. Esa es la intención. El desafío no es 
fácil, pero lograrlo será muy satisfactorio. 
(Primer momento.) Como primer “enganche” con la clase pienso comenzar con la 
lectura, sin muchas introducciones, apuntando fuertemente a lo que la literatura 
tiene de atrapante [Monólogo cómico original].  

                                            
12 Algunos guiones que posibilitan o hechan a andar el proceso de semiosis 
Guión Conjetural 
8º año “I”. Turno Noche. Jóvenes y Adultos. Colegio Provincial Nº1 “Martín de Moussy”. Titular: María Victoria 
Tarelli 
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Seguramente mi cuerpo pedirá que camine por el aula, no tanto para ser oído, sino 
para calmar los nervios; haré esto una vez en un pasillo (o espacio entre las filas 
de alumnos) y luego me detendré, tomaré el centro del aula, hacia el frente, porque 
pretendo que los chicos reconozcan en mi cuerpo (si bien al comienzo será sólo la 
voz quien cree el ambiente) las marcas de la representatividad.  
(…) 
En esta clase retomaré algunas cuestiones fundamentales que los alumnos ya han 
dado (los componentes del teatro) y en un ambiente de lectura reflexionaremos 
acerca de la construcción del tiempo y el espacio. 
Luego de la primer lectura, (…) Dirigiré la conversación hacia esos componentes, 
volviendo a la obra leída, o a otras lecturas que los chicos demuestren. A tal fin les 
entregaré a los chicos unas fotocopias del Diccionario de Teatro. (…) Una y otra 
vez insistiré con preguntas, buscando que los chicos hablen, que expresen sus 
comentarios y reflexiones.  
 (…) 
 
b)

 
  
 

Los indicios conjeturales son resignificados a partir del  registro: 

 

a) “yo leía las indicaciones y ellos los parlamentos, se hizo preciso entonces 
retomar esos conceptos. Aceptado el trato pasamos a la lectura  que lo hizo una de 
las alumnas (…) en esta instancia surgió el debate ya que la alumna que había 
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tomado la tarea de leer expuso su opinión sobre el tema (…) ella dijo” los militares 
hicieron su deber”, yo respondí que ese era su argumento que había gente que 
pensaba diferente. Para mi sorpresa, la mayoría de los chicos adoptó  la postura 
de la alumna. Sinceramente esto me sorprendió, esperaba lo contrario. La tarea no 
fue sencilla. Continuaríamos la clase siguiente. 
El debate siguió, releímos, charlamos, discutimos, el teatro latinoamericano 
contemporáneo elegido me obligo a repensar mi tarea, me corrió de eje, planifique 
una relectura y producción escrita sobre la obra, se resistieron, me mantuve firme , 
los acompañé en el proceso y desarrollo del trabajo, convencerlos para que hagan 
la reflexión por escrito no fue sencillo pero dio lugar para conocer que y como era 
una obra de teatro pero también para conocer sobre un tema difícil y conflictivo 
para ese grupo como lo era la dictadura militar y sobre todo para mi, presumía que 
aquí no habría debate. Presupuse mal.” 
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b) 

 

La primera parada: 

 
inferencias siempre suponen aprendizajes previos.  
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3. Formación de Recursos Humanos 

La profesora María del Rosario Lezcano, se inicia como investigadora y participa del 
trabajo de campo, se forma en la partir de su función como docente de la cátedra 
Practica profesional III y desde  su tesis de Maestría en Enseñanza de la Lengua y la 
literatura, de la Universidad Nacional de Rosario: Una propuesta de investigación en la 
formación docente de grado en Letras: Obstáculos en la transferencia de los saberes 
disciplinares en el campo de la lengua y la literatura en los alumnos de la Práctica 
Profesional del Profesorado en Letras. 
 
 
 
7. Síntesis para la difusión de los resultados en Internet 

Se espera que sintetice en forma breve y accesible para la difusión los avances y resultados del 
proceso de investigación, a fin de que estén disponibles para exhibirlos en la página web de la 
Secretaría de Investigación y Posgrado de la FHyCS y de la SGCyT de la UNaM. 

 
 
 
 
 
 
 
Firma Director de Proyecto  ..................................................................................................................  
 
Aclaración: ............................................................................................................................................  
 
Fecha de presentación del Informe de Avance – Final. .........................................................................  
 

Presentar 1 (una) copia en papel y acompañar en soporte digital incluyendo los Anexos. 

 


