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Nota sobre el uso de lenguaje 
inclusivo

En la elaboración de la presente obra hemos con-
siderado el uso de un lenguaje no sexista y desde una 
perspectiva de género. Apelamos a diversas estrategias 
según el caso y en la consideración que el discurso 
resultante no afectara la coherencia textual, la legibili-
dad o la comprensión. Nos dirigiremos a un colectivo, 
para lo cual apelaremos a diversas estrategias discur-
sivas:

• la formula desdoblada;
• la concordancia por proximidad;
• las formas activas de los verbos;
• los sustantivos epicenos, abstractos, colectivos; 
• perífrasis y aposiciones;
• expresiones sinonímicas;
• los adjetivos y pronombres invariables;
• la omisión de masculinos innecesarios;
• la supresión del artículo los. 

Para referirnos a los sujetos de la formación, utili-
zamos el concepto alumno/alumna/alumnado para 
el Nivel Secundario y estudiante/estudiantado para el 
Nivel Superior.
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Prólogo

El desafío para las instituciones de 
formación docente (IFD) implica todo 

un replanteo que, atravesando los 
marcos teóricos y los trayectos forma-
tivos del nivel superior, se corporicen 

en propuestas de enseñanza para una 
escuela secundaria inclusiva. 

Claudia Varela, 2021

Un libro dedicado a Las prácticas de formación 
de profesoras y profesores de Historia es, sin duda, un 
acontecimiento auspicioso para la ampliación del 
campo de la Pedagogía de la formación, campo que 
enfrenta nuevos retos en tiempos en los que se intensi-
fican las demandas hacia las escuelas y hacia el trabajo 
docente. 

Compartimos con la profesora Claudia Varela algu-
nos tramos de su trayectoria de formadora en educa-
ción primaria inicial y continua, transitando con ella 
un camino de búsquedas, intercambios y prácticas  en 
diferentes ámbitos. En la tarea fuimos tejiendo lazos 
que perduran. Hoy escribimos estas líneas desde el 
afecto y el reconocimiento, respondiendo a la gene-
rosa invitación que nos realizara. Tres instituciones 
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muy queridas del sistema público hicieron posibles 
estos recorridos compartidos: la Escuela de Capacita-
ción Docente de la Ciudad de Buenos Aires, la Escuela 
Normal Superior N.º 7 “José María Torres” y el Instituto 
Superior del Profesorado “Doctor Joaquín V. Gonzá-
lez”. Aunque no fuimos profesoras de este último, en 
el año 2017 integramos el Comité Académico coor-
dinado por la autora, entonces vicerrectora del Insti-
tuto, del Primer Congreso Nacional de Prácticas de la 
Enseñanza y Residencia en la Formación Docente, un 
importante hito para la formación de profesoras y pro-
fesores. Cabe señalar que la producción de esta ins-
titución, de sus docentes y estudiantes, aparecen a lo 
largo de la obra y dan cuenta del trabajo sostenido que 
vienen realizando en el marco del sistema formador 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

La profesora Varela se desempeñó, simultánea-
mente y durante más de treinta años, como formadora 
en el Nivel de Educación Superior y como profesora 
del Nivel Secundario. Esta doble pertenencia dota a 
su libro de un particular espesor, pues contiene siste-
matizaciones surgidas de su vasta experiencia en las 
aulas. En efecto, las concepciones y propuestas sobre 
la formación de los/las futuros/as profesores/as de 
Historia desarrolladas en estas páginas se articulan 
con su saber sobre la realidad de la escuela y de sus 
alumnas y alumnos. El ejercicio profesional en ambos 
niveles educativos constituye para la autora una con-
dición necesaria para las y los formadores a cargo 
de los espacios de prácticas y residencia: “La exper-
ticia enseñando en la escuela secundaria es la puerta 
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de entrada desde donde como profesoras y profesores 
de práctica interpelamos el saber pedagógico, el saber 
didáctico y el saber disciplinar que circula fuera y den-
tro del profesorado”. Este claro posicionamiento podría 
constituirse en un fructífero motivo para actualizar los 
debates sobre la formación en la práctica de las y los 
propios formadores, debates que trasciendan los mar-
cos normativos y que actualicen los análisis sobre los 
saberes docentes que tienen lugar en el ejercicio de la 
profesión. 

Por nuestra especialidad, las Ciencias de la Educa-
ción, no haremos consideraciones sobre los aportes 
específicos que este libro ofrece para la enseñanza de 
la Historia y para la formación de sus docentes. Pero 
sí nos interesa señalar que la obra incluye perspecti-
vas que enriquecen la reflexión pedagógica y didáctica 
sobre la escuela secundaria (las nuevas culturas juve-
niles, el principio de la igualdad de género y el len-
guaje inclusivo, las formas en que la obligatoriedad de 
la educación secundaria interpela al formato escolar, 
la incorporación de las TIC a la enseñanza y la brecha 
digital) y sobre la formación de sus docentes (la prác-
tica como eje de formación, la comunidad de práctica, 
la escritura como herramienta de análisis y sistemati-
zación de las prácticas, la acción tutorial, observacio-
nes exploratorias, observaciones participantes, aná-
lisis de textos escolares, estudio de casos y juegos de 
simulación, etc.)

La práctica como eje de la formación es, en este tra-
bajo, mucho más que una declaración de principios. 
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Se la conceptualiza y fundamenta, se plantean inte-
rrogantes que abren nuevos desafíos y se presentan 
y desarrollan propuestas y estrategias concretas de 
trabajo: “…tal vez podamos dialogar con las y los estu-
diantes/practicantes/residentes andamiando una prác-
tica reflexiva que permita identificar en qué zona está 
circulando el diálogo. ¿En la zona indeterminada del 
habitus? ¿En la zona regulada por la normativa? ¿En la 
zona permeable a la reflexión? No estamos refiriéndo-
nos a una reflexión vacía de teoría. Se trata de que nos 
apoyemos en una práctica reflexiva metódica y cons-
tante que nos permita poner en tensión las teorías y las 
prácticas en contextos reales”, nos dice la autora. 

La práctica como eje de la formación tiene especial 
relevancia en tanto constituye un propósito enunciado 
hace ya más de dos décadas, y que para su concreción 
requiere de la confluencia de aspectos curriculares, 
institucionales y, fundamentalmente, de un trabajo 
colectivo tendiente a lograrlo. Y es allí donde la autora 
centra un pilar fundamental de su propuesta en lo que 
denomina “Comunidad de la Práctica”: presenta estra-
tegias construidas colectivamente que resultan suma-
mente enriquecedoras para las prácticas formativas 
en general y, particularmente, para la enseñanza de la 
Historia (dossiers de casos y de fragmentos de pelícu-
las, ateneos, bibliografía consensuada entre todos los 
espacios curriculares, etc.).

Detrás de cada una de estas propuestas, se 
advierte además de un rastreo bibliográfico, referen-
cias a prácticas efectivas desarrolladas en las insti-
tuciones que participan del proceso de formación, 
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prácticas construidas en diálogo permanente entre 
estudiantes y docentes formadores. En particular 
resultan interesantes los dispositivos que acompa-
ñan algunas de las propuestas como es el caso de 
la producción colectiva de materiales que trabajan 
la aproximación temprana de los/las estudiantes a 
las escuelas de Nivel Secundario, el trabajo articu-
lado entre cátedras de didácticas y/o de formación 
general y aquellas que específicamente abordan las 
prácticas y residencias docente, entre muchos otros. 
Modos de construir esa comunidad de prácticas, 
cuya producción constituye una oportunidad de 
mostrar a los/las estudiantes, futuros docentes, una 
forma de trabajo colaborativo que se espera puedan 
desarrollar posteriormente en su desempeño profe-
sional en las escuelas secundarias.

Quienes se detengan en el apartado bibliográfico 
de este libro encontrarán que el recorrido teórico de la 
autora da cuenta tanto de la especificidad de la disci-
plina alrededor de la que la profesora Varela traza sus 
posicionamientos sobre la enseñanza de la Historia en 
el Nivel Secundario, como de las opciones pedagógi-
cas y didácticas que animaron sus prácticas de forma-
ción docente.

En épocas de pandemia, de reinvención de una 
cotidianeidad escolar que exige pensar nuevos modos 
de transmisión e intercambio de saberes, este libro 
ofrece un recorrido por aspectos clave en el escena-
rio de la formación docente. Se identifican así cier-
tos desafíos que los tiempos actuales plantean y que 
hoy, sin duda, se resignifican en un territorio escolar 
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atravesado por disputas y debates en torno al derecho 
a la educación y a la vida.

Estamos frente a una obra que reconstruye el 
estado de situación en la formación de profesores/as 
para la enseñanza de la Historia, propone alternativas 
y sin duda, deja una huella que las nuevas generacio-
nes podrán retomar enriqueciendo y profundizando 
perspectivas que asuman las realidades educativas 
atravesadas por la desigualdad, concretando en las 
aulas las políticas de ampliación de derechos. Nue-
vos horizontes se abren hoy y será necesario el trabajo 
colectivo de las comunidades docentes para transi-
tar un camino que hilvane tradiciones, prácticas y 
miradas renovadas sobre una escuela secundaria que 
requiere urgentes transformaciones. Las instituciones 
formadoras tienen ante sí el desafío de formar docen-
tes capaces de construir caminos hacia el acceso efec-
tivo al derecho a la educación, en un siglo XXI que los 
enfrenta a demasiadas incertidumbres. 

Beatriz Alen y María Carmen Delgadillo


