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 Silvia Siderac  

 Norma Di Franco  
 
 
 
Investigación curricular y formación   
 

La investigación educativa que promovemos tiene por sentido fortalecer una formación 

docente que pueda comprender lo que sucede en las escuelas para poder intervenir, 

especialmente poniendo en cuestión esas explicaciones de la cultura que se presentan como 

naturales, y de único sentido. Parar llevar adelante esta formación pusimos en marcha en la 

década de los noventa, una innovación a través de la  investigación acción, el Proyecto 

Ayudantías,  que adelanta la inmersión de los estudiantes del profesorado en la realidad de su 

campo profesional, a la vez que se  concreta la transformación del enfoque epistemológico 

vigente, convirtiendo en praxis el encuentro entre la teoría y la práctica.  La  hipótesis 

provisional  que orienta nuestra tarea entiende que la visión epistemológica de la actual 

formación docente con énfasis en la formación teórica determina una práctica docente acrítica, 

de alto sufrimiento institucional, donde los docentes parecen desintrumentalizados para 

comprender la cultura escolar y para poder intervenir a favor del aprendizaje de los sujetos en 

formación. Predominan esquemas de acción que se alejan de un currículum pensado en los 

intereses de los menos favorecidos, de la escolaridad común, la  participación y la construcción 

histórica de la igualdad como nos recuerdan Apple y Beane (2000). 

Nos interesa recuperar que  

 
“Lo que define a las prácticas  no es un conjunto de axiomas  claramente 

determinables, sino la incertidumbre y la vaguedad resultantes del hecho de que tienen 

por principio no unas reglas conscientes y constantes sino principios prácticos, opacos 

a ellos mismos, sujetos a variación según la lógica de la situación, el punto de vista, 

casi siempre parcial, que ésta impone (...) Así, los pasos de la lógica práctica raramente 
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son coherentes por entero y raramente incoherentes por entero”  (Edelstein y Coria, 

1996 : 24) 

 
Las Ayudantías constituyen un espacio institucional donde se activan esquemas de 

acción, que se constituyen en dispositivos de formación y reflexión capaces de identificar 

restricciones culturales y encaminar acciones tendientes a devolver a los sujetos el 

protagonismo de la educación ciudadana. 

Las ayudantías se desarrollan en escenarios singulares, en un tiempo y en un espacio, 

apoyadas en tradiciones históricas institucionales  en las que se propone el análisis de las acciones que 

ofrecen estabilidad y otras que generan resistencia al cambio. Esta práctica genera situaciones 

irrepetibles, singulares, concretas, que conforman ámbitos de incertidumbre, de conflicto e inestabilidad, 

es decir, configura problemas de acción con características distintivas imposibles de comprender sino en 

la práctica.  Uno de los aspectos más fuertes en este análisis lo constituyen las decisiones 

curriculares y el lugar del saber, dado que   

 
  “que la educación como ciencia se centra en cuestiones sobre la forma en que 

transmitimos el conocimientos, como educamos. El estudio del concepto de currículum 

implica una investigación, no sólo de cómo se organiza el conocimiento para su 

transmisión, sino también los fines que subyacen detrás de esta transmisión del 

conocimiento. Por ende, la teoría curricular implica los conceptos y las relaciones entre 

ellos, que explican cómo se seleccionan y se organiza el conocimiento para la 

enseñanza y el aprendizaje” Lundgren, 1992:11 

 
 Este es el argumento político que nos permite hablar de distintos tipos de currículas: 

prescripto, real, oculto, nulo, integrado, yuxtapuesto.  También nos permite entender los 

distintos  niveles de decisión curricular: nacional,  jusdiccional institucional y áulico.  

La investigación focaliza los distintos diseños curriculares particulamente  informados 

por intereses técnicos, prácticos y críticos.  Esta primera mirada nos permitirá discriminar sobre 

el rol de los contenidos, la concepción de la tarea docente,  el significado de la evaluación y la 

vinculación entre teoría y práctica en cada uno de ellos. 

Tanto los distintos currícula y formatos, los niveles decisionales y las prácticas 

educativas que de ellos se derivan son motivo de análisis así como  las actividades de 

enseñanza, aprendizaje y los libros de texto, los manuales, y su vinculación con los saberes 
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socialmente significativos seleccionados a través de los CBC de la Educación General Básica y 

de la Educación Polimodal, ámbitos de la inserción profesional e nuestro alumnos. 

Esta mirada política  de la formación se centra en dos ejes: la relación sociedad-

educación y la relación entre nuestras ideas y nuestras prácticas como contexto de comprensión 

del curriculum enseñado, real que se organiza en una escuela –que en palabras de Pérez Gómez- 

es cruzada por distintas culturas. Entender la cultura escolar como cruce de culturas da cuenta 

que  las distintas culturas impregnan  el sentido de los intercambios, el valor de las 

construcciones simbólicas que allí se producen. El análisis de cada una  facilita la indagación y 

la comprensión de la complejidad de los fenómenos explícitos y latentes que configuran la vida 

en las aulas. Este enfoque concibe a la escuela como espacio ecológico de vivencia cultural en 

el que intersectan la cultura social, critica, experiencial, institucional y académica. Y es en ese 

espacio en que investigación curricular y profesionalidad se entrecruzan.   

Lo que requiere enmarcar la formación en  el ámbito de la teoría y práctica educativa. 

La profesionalización deja un lugar destacado a la construcción de la autonomía profesional que 

individual y cooperativamente requiere capacidad para la deliberación y el autogobierno. 

Nuestra formación de profesores persigue esta autonomía. Para iniciar a nuestros alumnos en 

esta formación que busca articular teoría y practica se organiza un sistema de Ayudantías que 

ubica a las estudiantes del 2° del profesorado en el aula a trabajar con egresados de la casa a fin 

de comprender el currículum enseñado. 

 

El currículum enseñado  

A la luz de estas categorías teóricas iniciamos las ayudantías indagando acerca del 

currículum vivido, del currículum enseñado,  de ese currículum real que en palabras de G. 

Frigerio (1992) entrelaza al Currículum Prescrito  (“la propuesta oficial, escrita y explícita”),  

con la propuesta editorial ( es la mediación que se materializa generalmente en los libros de 

texto, y responden  a una traducción de la propuesta oficial y el conocimiento erudito)  y con la 

cultura pedagógica de los actores involucrados  (principios internalizados por los actores a 

partir de su propia formación, principios pedagógicos en estado práctico). Envuelve a este 

proceso el currículum oculto. 

Partimos de entender  que 

 “El currículum  puede entenderse como un cerco cognitivo, en la medida en que 

implica una forma de regular de imponer un determinado recorte de saberes y un 
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determinado reparto de conocimientos dentro del sistema educativo, así como una 

forma de establecer un sistema de pensamiento” (Frigerio, 1998:23) 

Las ayudantías se centran en la búsqueda de comprensión de ese currículum real,  

enseñando, dando significado y sentido a las herramientas analíticas que provee la formación 

docente. Es en este sentido que confiamos en que los alumnos de los profesorados puedan 

entender lo que sucede en el aula a través de esta posibilidad de ser ayudante de un profesor. En 

este vínculo podrá analizar los contenidos que se enseñan, cómo se seleccionan y organizan, 

que actividades se diseñan para su enseñanza, las relaciones que se establecen con el currículum 

institucional, el acceso al conocimiento de los alumnos, la vinculación de la cultura académica 

con la cultura experiencial, el lugar de la evaluación, la relación entre la teoría y la práctica, el 

rol de los libros de texto, interpretar la decisiones que se toman en el aula;  intervenir de 

distintos modos en las tareas del aula; entender al profesor como interprete del currículum y 

diseñar una propuesta de enseñaza  coherente con las condiciones de estadía en la escuela que 

no desconozcan la mirada política de la asignatura currículum.  

 
  “El currículum es el medio por el cual el profesor puede aprender su arte. Es el medio a 

través del cual puede adquirir conocimiento. Es el medio gracias al que puede aprender 

sobre la naturaleza de la educación. Es recurso para poder penetrar en la naturaleza 

del conocimiento. Es en definitiva, el mejor medio para que el profesor en cuanto tal, 

pueda aprender sobre todo esto, en tanto el currículum le capacita  para probar ideas 

en la práctica, gracias más a su propio discurso que el de otros” 

 
Esta sugerencia de Stenhouse (1989) nos permite triangular las acciones analizadas  para 

comprender qué pasa en el aula e intervenir. 

   

El equipo de trabajo en las Ayudantías 

 
Se articulan para esta tarea:  

a.- Profesores y Docentes Auxiliares de Formación Docente de la cátedra Currículum 

b.- Profesores y alumnos  de Unidades Educativas y Polimodales de la ciudad. 

c.- Alumnos de todos los Profesorados que atiende el Departamento de Formación Docente. 

En la particularidad de cada experiencia hay quienes tuvieron la posibilidad de acompañar 

grupos, hacer explicaciones a algún alumno con dificultad hasta preparar y llevar adelante un 

práctico, un teórico planeado con el profesor a cargo del espacio curricular.  
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La cátedra Currículum mantiene un encuentro semanal de intercambios de experiencias, 

relatos, puntos de vista que genera discusiones epistemológicas, didácticas y políticas acerca del 

conocimiento a enseñar, la exclusión, pobreza, violencia, soledad de los profesores, entre otras. 

Se pone en tela de juicio la cultura institucional: la observación de conductas de los alumnos, la 

selección de los contenidos, el porqué y para qué de esa selección, el uso del libro de textos, la 

función sostén del profesor, el lugar de las cultura social en la organización de la tarea, la 

fragmentación del saber, de los espacios curriculares y de las tareas de los profesores,  el 

sentido de la evaluación. 

 

Las ayudantías triangulan  tareas de Iniciación en el aula  dado que los alumnos que 

participan son de segundo año de los respectivos planes de estudios (en la mayoría de los casos 

es su primer ingreso a la escuela “desde otro lugar”); la  Iniciación en la investigación: los 

alumnos llevan un diario del profesor que a modo de cuaderno de campo va registrando de cada 

encuentro imágenes, sensaciones, así como contenidos y actividades. Este diario, junto  a otros 

elementos de análisis (carpetas de los alumnos, planificaciones, carpeta del profesor, CBC,  

encuesta de opinión a los alumnos de 3° ciclo y polimodal) permiten organizar un Informe 

Retrospectivo que reconstruye las tareas de ayudantías desde la teoría y la práctica y la 

Acreditación de la asignatura Currículum dado que este informe se constituye parcial para la 

evaluación final de la asignatura.    

 

Vivencias de los Ayudantes: 

a) respecto al encuentro con el aula 

Hay en los inicios de los cuadernos de campo descripciones físicas, horarios, 

ubicaciones, esos elementos que nos “han enseñado a mirar” y que el currículum oculto nos 

permite analizar como desde allí se invisibiliza el poder real. 

Muy rápidamente los ayudantes dan cuenta de sus expectativas iniciales: desafío y 

nervios. Se cruza el temor y el deseo de ayudar. Ayuda que tranquiliza por que se hace desde la 

mano el profesor de la asignatura y desde la cátedra de la universidad. 

 
“Hoy, por primera vez voy a trabajar a una escuela. Estoy muy nerviosa, pero tengo 

muchísimas expectativas de poder comunicarme con los chicos y poder ayudar..... (...)” 

“Segundo día de clase: los nervios han desaparecido por completo. Desde que entré me 

acerqué espontáneamente a un grupo que estaba hacia el fondo del aula intentando 
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hacer una actividad y me consultaron como a la profesora. Elegí las palabras, busqué 

ejemplos, y me entendieron” (Cuaderno de campo SG Letras) 

 
“El encuentro inicial fue en la casa de la profesora,  le comenté acerca de mi 

formación, de la asignatura Currículum, además de mis temores y  deseos de ayudarle. 

Empezamos a hablar de la enseñanza hoy en día, a presentarme cada curso y los temas 

que estaba dando. Noté una persona muy cálida, con tareas bien organizadas, me 

gustaron los cuentos seleccionados para trabajar narrativa. Me invitó a sumarme a 

medida que me fuera sintiendo cómoda en todas la tarea planeadas y que le gustaría 

que yo me animara a encaminar alguna tarea nueva” (Cuaderno de campo NE. Letras) 

  
“Cuando la profesora de Currículum  nos propuso ir a las aulas creí que jamás me 

encontraría en esa situación y vivir mi primera experiencia ante los alumnos. No dudé 

ni un segundo en elegir la actividad, creo que sería la oportunidad ideal para tener 

nuestro primer acercamiento en las aulas estando recién en segundo año de la carrera. 

Llego el día, mis expectativas eran muy buenas y el apoyo de la profesora y directora de 

la institución nos abrieron las puertas para iniciar nuestra actividad”. (Cuaderno de 

Campo LC. Historia. Polimodal) 

  
“Comienzo con ansiedad y miedo, mi formación ha sido excesivamente teórica” 

(Cuaderno de campo AT. Inglés Polimodal) 

  
b) respecto a las tareas de enseñanza 

“diariamente ayudaba  a los chicos con cualquiera de los conflictos cognitivos que se 

presentaran: los mas comunes era no saber el significado de ciertas palabras o dudas 

con respecto a las preposiciones. En el primero trataba que ellos mismos descubrieran 

la respuesta mediante la referencia al contexto, co-texto y paratexto y, en el segundo se 

las hacía buscar en el diccionario. Participé como juez de un simulacro de un juicio, en 

el cual hice preguntas orales para que abogados y defendidos respondieran, haciendo 

uso formal del leguaje, con previa comprensión lectora de contratos de compra de 

productos disfuncionales que llevaron a dicha demanda. La profesora me propuso 

además la preparación de clases” (Cuaderno de Campo de MI. Ingles avanzado 

Polimodal) 

 
c) respecto al enfoque cultural del currículum se analiza:  
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• Contenidos que se enseñan, tanto la estructura semántica como sintáctica del saber  

• Criterios de selección y organización de los contenidos (sea institucional como personal) 

• Relación de los contenidos enseñados y los Contenidos Básicos Comunes de la Jurisdicción 

buscando niveles de articulación, fragmentación, recurrencia, etc. 

• Interacciones que se generan en el aula que permiten analizar el vínculo, liderazgo y 

obstáculos epistemológicos que obstruyen el aprendizaje 

• Actividades diseñadas para la enseñanza: de memorización, de rutina o procedimiento, de 

comprensión, de opinión.   

• Las relaciones que se establecen con el currículum institucional, notas de la cultura social 

en  tanto cultura dominante de la época (economía de libre mercado; mundialización de la 

economía, revolución electrónica) e institucional (conjuntos de significados y 

comportamientos que tiene la escuela. Códigos, rituales  y valores que potencian u 

obstaculizan la tarea docente, ubican la Política educativa; la cultura docente y la 

profesionalidad) 

•  El rol de los libros de texto, el uso de materiales alternativos, 

• Autonomía del profesor frente al currículum prescripto y editorial 

• Diseño de materiales educativos de los docentes 

•  Propuestas de diseño de materiales acorde a la mirada política de la formación.   

 

d) respecto a la práctica   

 
“Creo que fue una experiencia muy fructífera ya que nos hizo no sólo analizar el rol 

docente, sino que nos cedió espacio y tiempo para ponernos en ese rol e interpretar la 

practica desde nuestra propia experiencia. Hicimos aprendizaje relevante de la 

formación docente ya que con las categorías teóricas entendidos, explicamos e 

intervinimos en la práctica. Sería una experiencia digna de ser aplicada como espacio 

de formación permanente”  (Cuaderno Campo de MI. Inglés avanzado Polimodal) 

 
Vivencias de los profesores de 3ª ciclo y Polimodal:  

 
Estas opiniones fueron recogidas a través de entrevistas informales con la Profesora a 

Cargo de Currículum. Algunos profesores adjuntaron un informe por escrito respecto al relato 

de las experiencias y los beneficios aportados con ayudantes en el aula. Las evaluaciones que 

remiten los profesores de EGB y Polimodal dan cuenta de: 
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“Pudimos preparar tareas que estando sola se me dificultaba. Un ejemplo particular: 

las salidas a campo he tenido que suspenderlas. Pues bien, esta vez con la ayuda de las 

estudiantes de la universidad  pudimos juntas planear el recorrido, hacer un 

diagnósticos de ideas previas, anticipar actividades previas, durante y posteriores al 

circuito. Fuentes, materiales, entrevistas, pudieron concretarse en una verdadera tarea 

de equipo docente” (CN Geografía)  

  

“La intervención de las ayudantes me devolvió la confianza de enseñar de otro modo: 

volví al laboratorio con experiencias”    (LG Biología) 

  
“Intercambiamos información, puntos de vista, bibliografía respecto a la disciplina en 

relación a nuevos materiales de las cursadas universitarias. (HO Historia) 

  
“Los alumnos las llamaban indistintamente-profesores o ayudantes-  para consultar 

dudas, analizar errores” (AG Inglés) 

  
“No nos sentimos observadas y evaluadas sino acompañadas en el trabajo con los 

alumnos” (MJB Letras) 

  
“Creo que sería una experiencia muy valiosa y positiva (para alumnos, docentes y 

ayudantes) si se extendiera el tiempo a un cuatrimestre, por ejemplo. He tenido 

ayudantes en dos de las instituciones en las que trabajo y las experiencias ha sido 

diferentes: en una (Unidad educativa Nª 4) observaron cómo se trabajaba, tuvieron 

acceso a los trabajos de los alumnos, pudieron leerlos, corregirlos, ayudarlos con las 

dificultades allí presentadas. En la otra institución (Unidad educativa Nª 7) hicieron 

asistencia personalizada, “cuerpo a cuerpo” por la realidad que se vive en la escuelas 

periféricas. Allí yo no hubiera podido sola con 14 alumnos. Las he invitados a todas a  

seguir hasta fin de año”. (MS. Letras)  

  
“Destaco el desenvolvimiento de las alumnas quienes demostraron en todo momento 

predisposición para colaborar con la docente responsable. Excelente trato con los 

alumnos con quienes lograron una muy buena comunicación. Sirvieron de ayuda y 

apoyo en el proceso de aprendizaje permitiendo que una atención más personalizada 
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llegara a mayor cantidad de alumnos”. (IA. Matemática Maestra de un 3º Ciclo 

Ruralizado)  

  

  Vivencia de los alumnos de 3º ciclo y Polimodal 

 
 “N. ayudo a la profesora y a nosotros Y creo que ella también recibió ayuda porque 

cuando enseñe en alguna escuela habrá podido  advertir cómo actuar, trabajar y 

ayudar a sus propios alumnos” (Encuestas de opinión 2 II Colegio MB. Lengua)  

 
  

“nos ayuda a entender, a estudiar, aclara dudas,  dedican más tiempo en las 

explicaciones”  

(Encuestas de opinión 8 V Unidad Educativa Nº 3 Inglés) 

  

“Me ayudó porque el profesor solo no da a vasto con todos, nos sacaba dudas, ayudaba 

en la producción de los trabajos, a comprender, nos volvía a explicar, como conoce 

mucho la materia pudo ayudarnos cuando no sabíamos qué hacer o por donde empezar, 

cuando no entendía una cosa de planilla de cálculos o word volvía a explicarlo, a 

buscar ejemplos. Sugiero que vengan más ayudantes porque facilita las clases, se 

preocupan mucho, el curso al entender mejora su comportamiento. Tendrían que estar 

en todas las clases de todas las materias.” (Encuesta de Opinión 1ª Polimodal EPET  

Computación) 

   

Vivencia del equipo de Cátedra de Currículum 

 
El equipo de cátedra se ha visto fuertemente fortalecido con la tarea de ayudantías. El 

contacto con el currículum real ha generado nuevos cuestionamientos  y respuestas respecto a 

obligarnos a tener claro acerca de qué enseñar, porqué  hacerlo y  quién se beneficia con lo 

enseñado.  Se ha resignificado el lugar de la biografía escolar, el currículum oculto, la 

fragmentación de saberes, la reforma educativa, la exclusión social al conocimiento aunque 

haya “inclusión a la escuela”. Las ayudantías se instalan como estrategia permanente de 

formación de la cátedra.   

  

A modo de cierre  
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 En la formación de grado nuestros alumnos abordan su práctica varios años después de 

su formación teórica, suponiendo que esa contigüidad implica transferencia y que ese traspaso 

explica y resuelve la práctica educativa. La idea que tomamos como eje de análisis que la 

práctica se aprende, se interpreta, se ilumina desde la teoría y se reflexiona. 

La primera necesidad que plantea esta formación es la de abandonar a la teoría y a la 

práctica como posiciones epistémicas dicotómicas. Por eso nuestro esfuerzo por contextualizar 

esta formación para ver que hacen los docentes cuando se enfrentan a las tareas y las exigencias 

que se les plantean en el trabajo cotidiano. La teoría, en contraposición es vista como lo 

universal, es lo que elaboran los especialistas a partir de la investigación. La tendencia a 

considerar la teoría de la educación como algo distinto a la práctica de la educación ha aumenta 

la brecha en la comprensión de la cultura escolar. 

“Un medio para resolver este punto es pensar acerca de la práctica como algo 

construido. Más que una “actividad”, puede demostrarse que el significado y la importancia de 

la práctica educativa es social, histórica y políticamente construida y que no puede entendérsela 

más que interpretativa y críticamente. Desde este punto de vista, la práctica no es simplemente 

“hacer”. No es una especie de acción técnica, instrumental; tiene significados e importancias 

que no pueden entenderse solamente por la observación de nuestras acciones. Pero su 

significado e importancia no es solamente algo subjetivo (asunto de las perspectivas y auto-

comprensiones de los practicantes); es también algo interpretativamente comprendido por otros 

y enmarcado por la historia y la tradición, lo mismo que por la ideología”. Kemmis, S.  

(1990:16) 

 Buscando entender la idea de la práctica construida, se ha organizado un sistema de 

Ayudantías que tiene en cuenta a la escuela como vivencia ecológica de formación.  

Fundamentalmente, les ha permitido a los estudiantes de los profesorados confirmar el deseo 

por las tareas en enseñar, resignificando la elección profesional por la docencia y en la mayoría 

de los casos se ha constituido en el primer encuentro de la formación docente con el aula. Han 

enfatizado el desafío de poder intervenir tanto en una consulta como en el diseño de  tareas así 

como la responsabilidad en el acompañamiento de alumnos o de grupos de alumnos. 

De las entrevistas informales promovidas con los profesores que recibieron a los 

ayudantes puede colegirse que han preparado reuniones para actualizar el planeamiento del 

espacio curricular, provisto los materiales, planificaciones,  bibliografías. Han considerado que 

es una experiencia  útil para los estudiantes de los profesorados de vincularse con el espacio de 

la práctica; para los estudiantes de Tercer Ciclo de EGB y Polimodal  porque en más de un caso 
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se encontraban con dos “profesores” en el aula para atender sus preguntas y para los docentes 

porque  hubo tareas de ayuda, de corrección, de diálogo y en algunos casos de posibilidad de 

organizar tareas que solo no hacia (prácticas, laboratorios, salidas, entrevistas, etc.)  
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