
Fragmentos seleccionados de Tesina elaborada por Carlos Fuentealba  

en calidad de estudiante de Residencia durante el año 2004 en IFD 5 de Plottier 

Provincia de Neuquén 
 

“SE PUEDE APRENDER DE LA EXPERIENCIA  

Y SE PUEDE COMPARTIR LA EXPERIENCIA,  

ASI COMO TAMBIÉN SE PUEDEN COMPARTIR LOS CONOCIMIENTOS” 
 

Carlos Fuentealba 
 

 

 

1) 

“La experiencia que uno puede realizar no está sujeta a un solo ámbito de acción 

como en este caso la escuela, yo creo que todas las experiencias que se realizan en 

distintos ámbitos, pueden ser importantes para el trabajo docente. Mi experiencia en 

la escuela estuvo influenciada por distintos factores que modificaron una estrategia 

de acción inicial (…) significó acordar con la dirección una propuesta distinta a la que 

yo quería desarrollar y demandó fundamentar desde mis conocimientos y mis 

convicciones la estrategia a desarrollar, sin embargo no fue fácil actuar con 

autonomía (…) lo significativo que rescato de todo esto es que se necesita tener 

muchos conocimientos y una experiencia de intervención en las escuelas que tenga un 

tiempo determinado y lo más importante tener la posibilidad de desarrollar una 

producción colectiva del conocimiento, para poder actuar con seguridad y decisión. 

(Carlos Fuentealba, 2004) 

 

2) 

“(…) Mi experiencia no fue para nada fácil en cierta manera no me favorecía el 

contexto escolar por cómo se planteaban las cosas, pero no me impidió intentar llevar 

adelante mis ideas de cómo se debería enseñar y cómo se debería tratar a los 

alumnos, en este sentido el acercarme a ellos y conocerlos, entenderlos y compartir 

sus problemas me permitió negociar de alguna manera el trabajo docente y tener una 

relación de confianza. (…) Traté en todo momento de mantener un equilibrio entre lo 

que debería ser y lo que yo entendía se tenía que hacer, tomando el contenido como 

mediador entre el alumno y el docente, reformulando constantemente la propuesta 

sin modificar el eje central que era la lectoescritura partiendo de la elaboración de 

textos y de la idea de un niño “creador de textos”. (Carlos Fuentealba, 2004) 



3) 

(…) “Para poder lograr este trabajo fue importante el vínculo pedagógico que se 

estableció con los alumnos en particular y el grupo en general. Fue necesario 

indagar sobre los alumnos, cómo viven, qué hacen, cuál es su contexto 

sociocultural, de esta manera entendí muchos de sus comportamientos y 

actitudes para con los adultos, incluyendo al docente. Otra cosa importante que 

pude analizar y reflexionar es que el contexto económico y social no son 

determinantes en la enseñanza de los niños, que pueden aprender de igual 

manera, niños de distintas condiciones sociales, que depende en gran medida de 

lo que proponga la escuela como institución y el docente”. (Carlos Fuentealba, 

2004) 

 

4) 

(…) También a partir de la experiencia pude darme cuenta que son muchas las 

emociones y subjetividades que aparecen cuando uno está al frente de un grupo 

de alumnos y aparece en nuestra matriz cultural toda una educación anterior 

con rasgos autoritarios, por ello creo que es necesario no prejuzgar de antemano 

y tomar conciencia de nuestras debilidades y potencialidades para trabajar 

como docentes….” (Carlos Fuentealba, 2004) 

  

5) 

“A modo de reflexión creo que mi primer experiencia como docente frente a un 

grupo de alumnos fue positiva, a pesar de las diferencias políticas, pedagógicas 

y didácticas que compartimos con diferentes docentes, que la relación con los 

alumnos fue excelente en lo humano y pedagógico y que se debe partir de lo que 

los alumnos quieren y necesitan para elaborar las propuestas 

pedagógicas…(Carlos Fuentelaba, 2004). 

 

6) 

(…) Me parece importante tener en cuenta que para aprender se deben tomar 

las buenas y las malas experiencias, teniendo en cuenta que aprendemos en un 

conflicto permanente que genera contradicciones permanentes. (Carlos 

Fuentealba, 2004) 

 


