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utilizando trabajo colaborativo, actividades que preparan para la futura actividad profesional del 

ingeniero. 
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Resumen 

El Profesorado para la Educación Primaria y el Profesorado para la Educación Inicial de la 

Unidad Académica Río Turbio de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral presentan dos 

trayectos de formación diferentes que tienen instancias en común, entre ellas, la Práctica II. Cada 

carrera tiene su propio espacio de la Práctica II, con equipos docentes diferentes, pero en 

permanente comunicación. La experiencia que aquí presentamos se constituye en una propuesta de 

articulación entre dichos espacios curriculares, a partir del dispositivo de lareflexión compartida 

sobre las propias experiencias de prácticas, una vez finalizadas las mismas en el segundo 

cuatrimestre del año académico. 

Este dispositivo se fundamenta en la reflexión sobre la acción, entendida como un proceso 

tanto individual como social, acerca de las prácticas colaborativas en instituciones escolares de la 

Cuenca Carbonífera y El Calafate, cuyo contenido proviene de sentidos y significados socialmente 

construidos por los estudiantes. Por tratarse de espacios complejos en cuanto se configuran inter-

institucionalmente (Universidad, Escuela y Espacio Curricular) este dispositivo involucra 

directamente el análisis de otros: la narrativa oral y escrita, la elaboración de nuevas categorías a 

partir de la práctica, caracterización de los escenarios institucionales, los saberes construidos, los 

actores implicados e historias de vida y las dimensiones que atravesarían el oficio de ser 

practicante. Con esta propuesta se pretende no sólo enriquecer el intercambio de experiencias en 

cada Profesorado, sino también la posibilidad de revisar las propias prácticas profesionales y 

visibilizar aquello que, sin la mirada del otro, permanece oculto. Es decir nos proponemos develar 

lo que subyace a las prácticas pre-profesionales.  

 

 

Abstract 
The Training College for Primary Education and the Training College for Initial Education at 

the Río Turbio Academic Unit, Universidad Nacional de la Patagonia Austral  present two different 

paths, but they share some subjects, among them “Practice II”. In spite of the fact that each career 

has its own space for “Practice II” with different teams of teachers, they are in constant 

communication.  The experience here presented is based on the proposed articulation between the 

subjects on behalf of the device of shared reflection about our own practice experiences once the 

second four-month period of the academic year is over.    

This device is based on the reflection about the action, understood as an individual as well as 

a social process about the shared practices in schools from La Cuenca Carbonífera and El Calafate. 

These contents come from students and their socially constructed meanings. Being so complex, as 

this device collects the experience among University, School and this subject itself, it involves the 
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analysis of other devices: oral and written production, the construction of new categories from the 

practice, characterization of an institutional scenario, first-hand knowledge, the people involved 

and personal backgrounds if in teaching practice. The aim of this proposal is to enrich not only the 

exchange of experiences in each Teacher Training College but also to reflect on our own 

professional practices. To see with the help of others what might be blind to us. We intend to unveil 

what underlies pre-professional practices.    

 

 

Introducción  
En los espacios de la Práctica II, la inserción en el territorio escolar está prescripta en los 

planes de estudios de las carreras mencionadas; no obstante las formas que adoptan, las 

instituciones implicadas, el perfil del estudiante, entre otras cuestiones, pueden convertirse en 

fuentes de problematización y, por ende, de reflexión. En este sentido la propuesta surge en torno a 

la construcción del rol de practicante, a partir de la preocupación por su mirada acerca de sí mismo 

en el trayecto de prácticas. Como antecedente de esta iniciativa, hemos indagado en trabajos 

anteriores, sobre el conjunto de representaciones en torno a la práctica y el conocimiento que se 

elabora alrededor de ella. Desde el supuesto que dichas teorías son construidas en función de las 

historias individuales, de las biografías escolares y del momento formativo en el que se encuentra, 

creemos que analizar las creencias en torno a su actuación, aportaría elementos reveladores acerca 

de la relación teoría – práctica y su implicancia en dicha relación, durante la formación inicial. 

Esta propuesta tiene por objetivo abrir un espacio de reflexión compartida entre estudiantes 

de los Profesorados de Nivel Inicial y de Educación Primaria, en el marco de las segundas prácticas 

pre-profesionales. Este ámbito se convierte también en una invitación a producir diversos textos  

(en el sentido de lecturas o discursos) acerca de las prácticas realizadas. Creemos es una excusa 

para entablar ese diálogo necesario entre la teoría y la práctica, a partir de lo que se piensa, se 

siente y se desea respecto al rol que se está construyendo. Con ello se pretende no sólo enriquecer 

el intercambio de experiencias entre los protagonistas, sino también la posibilidad de revisar las 

propias prácticas profesionales y visibilizar aquello que, sin la mirada del otro, permanecería 

oculto.  

 

 

Algunas conceptualizaciones necesarias  
La importancia de la reflexión es planteada por Dewey en la década del 30, y más tarde 

retomada por autores como Zeichner (1985), Ferry (1990), Schön (1990), Liston y Zeichner (1996), 

entre otros. Kemmis (1999) plantea que la reflexión no es sólo un proceso psicológico, sino que es 
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un proceso dialéctico orientado a la acción, por lo tanto es social y al mismo tiempo político, 

siendo su producto la praxis entendida como acción informada y comprometida.  

Por ello, es de nuestro interés el contenido de esta reflexión, las ideas y comprensiones que 

le dan forma, que provienen de significaciones y sentidos construidos individual y socialmente. 

Planteamos la Práctica II como espacio de reflexión compartida ya que consideramos que este 

dispositivo requiere de un espacio, tiempo y condiciones de posibilidad especiales, y estos espacios 

curriculares son los ideales para diseñar espacios de encuentro para compartir, dialogar, 

intercambiar y reflexionar sobre las prácticas pre-profesionales, para hacer una pausa “activa”, 

pensar-se, pensar sobre el otro, y volver a pensar sobre uno mismo, haciéndolo explícito, generando 

un feed-back que enriquece las reflexiones iniciales. 

Al mismo tiempo se requiere de otros dispositivos al momento de pensar en el contenido que 

tendrá la reflexión de nuestros estudiantes. En cuanto a las metáforas, es necesario definirlas como 

dispositivos pedagógicos de la formación, en tanto revelador de sentidos(reales, imaginarios y 

simbólicos), un analizadorque permite descomponer el contenido que revela, construyeun punto de 

vista diverso y arma recorridos distintos. Los participantes de la jornada transitan esos recorridos y 

van construyendo su rol como practicantes en escenarios institucionales particulares y diferentes 

(Jardines Maternales, Jardines de Infantes y Escuelas Primarias) reflejando en su propia práctica, 

cada idea incluida en esas metáforas.   

Es importante, al menos, plantear las precisiones en relación al tipo de lenguaje utilizado en 

las metáforas –lenguaje figurado- y el lenguaje literal. Por otra, las posibilidades y limitaciones que 

ofrece el lenguaje figurado en tanto, permite también significar el pensamiento y la acción. 

Respecto al primer planteo, el lenguaje literal es aquel que puede dar cuenta de la realidad de forma 

precisa y concreta. Mientras que el lenguaje figurado, en oposición, por su carácter singular y 

subjetivo, no puede ser sometido a pruebas de verdad y falsedad. En este sentido la metáfora 

implica un modo de adornar lo que se dice, tal como decía Aristóteles.  

En virtud de ello, lo metafórico es lo figurado, lo imaginado, es decir todas aquellas 

expresiones en las que es necesario identificar el significado de su contenido a través de procesos 

de interpretación. En este sentido ¨las metáforas dicen y dejan decir; a través de ellas se cuelan 

sentidos y se filtran significados, muchas veces compartidos¨ (Aiello, Díaz, Fernández Coria, 

Yasbitzky, 2008: 3).  

 

 

La metáfora y la reflexión como reflejos de una actuación  
Entendiendo que el proceso de reflexión necesita de un espacio, un tiempo y determinadas 

condiciones para que acontezca, como así también requiere del diseño de otros dispositivos para 

que pueda emerger de manera explícita, esta experiencia se llevó a cabo en dos momentos, en una 
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Jornada de Integración en el segundo cuatrimestre del ciclo académico 2014. En la misma se 

trabajaron dos dispositivos paralelos: la reflexión y la metáfora; en el segundo caso, con el uso de 

esta herramienta se pretendió analizar el conjunto de representaciones en torno a la figura del 

practicante. Las consignas de trabajo fueron: 

 
“Momento individual: 1) ¿Con qué palabras (10 mín./15 máx.) relaciona la Práctica? 

Por qué?; 2) Elaborar metáforas (2/3) en torno a la figura del practicante. Fundamente las 
mismas. Momento grupal: a) Conformar grupos heterogéneos (alumnos de ambos 
profesorados). b) Recuperar las respuestas anteriores, discutirlas y seleccionar en ambos casos 
según algún criterio adoptado por el grupo (las respuestas más significativas, según dicho 
criterio). c) Con relación a la consigna 2, luego de analizar y seleccionar las metáforas surgidas 
en cada  grupo, con la formulación de dos metáforas por equipo y su fundamentación”. 

 

Cabe destacar el nivel de participación del estudiantado convocado para esta jornada. 

 

 

La práctica como escenario de diversas representaciones. Un ¨practicante¨ constituido 

por los avatares de su práctica 
A partir de las metáforas elaboradas por las alumnas de los profesorados, el análisis de las 

mismas pretende objetivar aquellos elementos que configurarían no sólo la percepción de sí 

mismas, en un tramo de las prácticas, sino también los modos de significar este ámbito de acción, a 

partir de la vivencia, una vez finalizado el recorrido. En este sentido las construcciones categoriales 

que a continuación se formulan, han sido elaboradas en función de la figura, objeto u acción con la 

que el alumno practicante lograría identificarse durante el tránsito por estas prácticas colaborativas. 

De las metáforas logradas, se han podido abstraer, al menos, unas cinco categorías representativas 

que podrían aportar elementos significativos sobre el oficio de practicante y el sentido de la 

práctica que lo configura como tal. A saber: 

I- Obra y Artista inseparables,  objetos que toman forma: 
¨El practicante es parecido a la arcilla que está sujeto a modelarse con cada 

experiencia vivida…¨; ¨El practicante es como una obra de pintura sin terminar porque se 
encuentra en pleno proceso de desarrollo y en una etapa de plena preparación¨; ¨El 
practicante es como un globo porque se llena de aire que le da forma¨.  

 
En cada caso hay un ¨envase¨ que llenar, una tela que pintar o una masa que moldear, en estos 

casos se necesita de otro que efectúe esa labor. Se refleja la acción en el modelado 

(formación) y aquí es la experiencia  la que condiciona dicha acción. No obstante el rol de 

artesano que moldea una obra inacabada, aparece implícito. Inacabamiento que podría 

interpretarse como formación permanente. 

II- Rumbos imprevistos y recorridos inciertos: El practicante es ¨Como un cometa, puede 

caer en distintas situaciones¨; ¨Un viaje sin saber hacia dónde va¨; ¨Un viaje sin destino 
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determinado¨. En estas metáforas habría una suerte de indeterminación e imprevisibilidad 

características asociadas a problemas o conflictos que se han debido atravesar respecto a la 

cotidianeidad escolar, por una parte y a momentos de felicidad o momentos placenteros 

vivenciados en el vínculo a otros actores (padres, docentes, directivos). Así también llama la 

atención la falta de direccionalidad y de rumbo evidentes en estas representaciones, puesto 

que las alumnas han ya transitado dos espacios de práctica y tal parece, continúan sin 

encontrarle el rumbo. 

III- Semilla y árbol, oruga y mariposa, el nido contiene: todo se transforma: ¨El practicante 

es como un árbol, brotando sus hojas¨; ¨El árbol florece dando sus frutos¨ tal como se 

plantea en la metáfora, habría un comienzo muy marcado de un camino lineal con etapas 

bien diferenciadas; la palabra comienzo se reitera en varias oportunidades en la justificación 

planteada por las alumnas. Aunque también el análisis podría orientarse hacia el 

determinismo provocado por la especie natural del árbol, sujeto que crecerá al límite que 

soporte su especie. 

¨Alumno practicante como una semilla que está creciendo¨, porque necesita de muchos factores 

para llegar a ser una persona capaz de llegar a concretar proyectos e ideas propias¨; ésta 

última apreciación estaría ligado al perfil profesional y a la persona, los factores 

condicionantes pueden significar tanto externos como internos de la instancia práctica y la 

persona del practicante. ¨La practicante es como una oruga que está formándose para ser 

una mariposa, al igual que la practicante que está formándose para llegar a ser un 

profesional¨. Representaría la transformación, la metamorfosis, la mariposa como el 

profesional ya formado, la libertad, el vuelo sin ataduras. También podemos analizar el 

movimiento, la autonomía, la belleza, el paso de un estado a otro más acabado que el 

anterior. ¨El practicante es como un pájaro que busca su nido¨  en esta metáfora se 

identifican dos elementos interesantes: el nido como meta; el nido como la profesión 

lograda; como la contención, el cobijo y también el sustento.  El practicante se encontraría en 

un proceso de búsqueda. 

IV- El practicante como niño, como individualidad en crecimiento: ¨El practicante es como 

un niño en crecimiento¨; ¨El alumno practicante es como el alumno de primer grado. Debe 

experimentar para seguir aprendiendo.¨ Estas representaciones podría interpretarse como el 

ser en formación, en desarrollo, la ingenuidad en torno a la práctica, la posibilidad de la 

actividad lúdica y del ensayo como instancias de crecimiento. ¨Ser practicantes en esta 

profesión es como volver a ser niños, porque estamos constantemente aprendiendo de la 

figura docente para poder apropiarnos de los conocimientos, estrategias y acciones 

acertadas y así formarnos como futuros ejemplos de los mismos¨; el modelo, la imitación, un 
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tramo y un rol que se configuran a partir de la presencia de otro que guía, que es ejemplo y 

fuente de conocimientos y acciones a imitar. 

V- ¿Qué habrá dentro de la ¨caja de pandora¨?: “El practicante es una caja de pandora”; la 

metáfora podría analizarse en el contenido inédito y sorpresivo de la ‘caja de pandora’,  su 

contenido se vincularía a ‘lo mejor de sí mismo’, a la imprevisibilidad del momento. El 

practicante “es como una caja de sorpresasporque no se sabe lo que el practicante sabe”;  

habría poca conciencia del saber construido (su conocimiento previo) y ello ocasiona que 

ante la situación de práctica no se sabe cómo se actuará o de qué se es capaz.  

 

 

Algunas conclusiones sobre la experiencia  
A partir de la experiencia de las metáforas en torno a la construcción del rol del practicante 

en el marco de la Práctica II como escenario de la reflexión compartida a partir del intercambio de 

saberes y vínculos entre los actores involucrados en este encuentro de integración podemos 

plantear que las analogías y sus justificaciones como construcciones del sentido de la práctica, 

tanto individuales como grupales, reflejan características singulares de los trayectos de prácticas 

recorridos hasta el segundo año de ambos profesorados, y del desempeño académico de los 

estudiantes. 

A través de la experiencia desarrollada, consideramos que generar metáforas nuevas durante 

el trayecto de la Práctica II proporciona un medio para estimular a los participantes a jugar un rol 

más activo en la creación de significados y en la comprensión en que puede basarse una reflexión y 

un análisis crítico durante la formación inicial. Lakoff y Johnson (1980) nos dicen que “la esencia 

de la metáfora es entender y experimentar una cosa en términos de otra”, demostrado que, al 

margen del paradigma del conocimiento y el aprendizaje que se viva, en todos los aspectos de la 

vida… definimos nuestra realidad,  la comprendemos y procedemos a actuar sobre la base de tales  

metáforas. Es nuestro anhelo que las significaciones construidas en esta experiencia en torno a la 

figura del practicante sean disparadoras de futuros encuentros en el trayecto de las prácticas en pos 

de una formación docente de calidad. 
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Resumen 
Los espacios de prácticas y residencias en la formación de profesores se constituyen en las 

instancias nodales para la construcción de la identidad profesional docente y la inserción en los 

ámbitos laborales para los que se forman. Tradicionalmente la evaluación estuvo orientada a la 

consecución de un modelo docente esperado de carácter general e idealizado. Para ello el diseño de 

instrumentos de valoración de los desempeños de los practicantes/residentes tenían como sustento 

una lógica de control, que se traducía en escalas cuanti/cualitativas de carácter exhaustivo que 

intentaban abarcar todas las cualidades esperadas.  

Desde hace unos años el trabajo conjunto entre equipos docentes de prácticas y residencias 

de profesorados en educación, ha permito construir un ámbito de discusión y debate en torno a 

diferentes problemáticas que atraviesan estos espacios de prácticas. En este sentido se viene 

trabajando en la construcción colectiva de una perspectiva de la evaluación como proceso, centrada 

en los aprendizajes en donde los procesos de autoevaluación y co-evaluación cobran un valor 

fundamental.  

El presente trabajo intenta dar cuenta del proceso seguido en las carreras de Profesorado en 

Ciencias de la Educación y Profesorado en Educación en Educación Especial de la Facultad de 


