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Título: Las narrativas en la formación docente: dispositivos que favorecen prácticas reflexivas 

en estudiantes avanzados del Nivel Superior 

Resumen: Se trabajó con seis profesorados de cuatro instituciones de Nivel Superior ubicadas 

en tres localidades del Sur de la provincia de Córdoba: Jovita, La Carlota y Río Cuarto. El 

problema de investigación consistió en indagar si en los espacios de prácticas profesionales 

docentes de profesorados del Nivel Superior que dictan carreras de Nivel  Inicial, Nivel 

Primario y Nivel Secundario, de instituciones educativas del Sur de Córdoba, se utilizan 

dispositivos narrativos. Se investigó sobre los textos que escriben los practicantes en relación 

con sus prácticas finales, también llamadas de residencia, sobre sus características y sobre los 

procesos reflexivos que promueven. Este proceso de investigación reveló  que en todos los 

profesorados participantes, de los distintos niveles de enseñanza, se realizan prácticas de 

escritura relacionadas con las prácticas profesionales docentes finales o de residencia. Así, en 

un Profesorado de Educación Inicial  se escribe un trabajo retrospectivo de las prácticas que 

pone énfasis en aspectos teóricos; en un Profesorado de Educación Primaria se escribe una 

narrativa final, que es un trabajo de síntesis; en un Profesorado de Educación Primaria se 

escribe un trabajo final reflexivo, también llamado informe o portafolio; en un Profesorado de 

Educación Primaria se escribe un guión conjetural, que corresponde a una clase de la práctica 

de residencia; en el Profesorado de Lengua y Literatura de la UNRC se escriben memorias en 

las que se relatan las prácticas profesionales, las relacionan con aspectos teóricos y realizan 

procesos reflexivos.   

Equipo de Investigación: 

Integrantes 

UNRC-Directora- Mónica Lucía Cúrtolo- Río Cuarto. 

ISFD - Directora - María Victoria Picco -Jovita-Río Cuarto. 

UNRC - Violeta Castresana - Río Cuarto. 

UNRC- Camila Beatriz Berardo - Río Cuarto. 

ISFD- Noelia Silvina Barrón - Río Cuarto.   

UNRC- Julieta Varela- Río Cuarto. 

UNRC-  Emilia Videla- Río Cuarto. 

ISFD- María Martina Merlo-Jovita. 

 

Eje temático: Lengua, sociedad y cultura 


