
 

 3379 

O nosso interesse é contribuir com o campo de estudos sobre a Licenciatura em geografia, 

fornecendo subsídios para uma reflexão mais ampla sobre a formação docente principalmente na 

prática de ensino.  
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Resumen 
La experiencia de la Residencia, abre un espacio para problematizar e interrogarnos de forma 

colectiva  sobre el “tiempo”; su utilización, su vivencia, su implicancia, coordinación, 

secuenciación, rutinas, entre otros. El tiempo transitado y ensayado durante la Residencia, es un 

tiempo que puede analizarse desde diferentes dimensiones: tiempo vivido, tiempo racional – 

técnico, tiempo micropolítico y tiempo implicado. Estas categorías están presentes en diversos 

momentos de la tarea de los actores que participan en la formación: la preparación para la práctica, 

la práctica en el aula, la observación de la clase, el análisis y la reflexión compartida sobre la 
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práctica y la elaboración escrita del informe de Residencia. El tiempo que transita en la institución 

huésped y el tiempo que se transita  en la universidad, es percibido por cada uno de los actores de 

modo diferente. Desde  la subjetividad de cada uno,  se percibe el mundo y se valora el  tiempo y 

su implicancia. La intervención en la práctica genera sentidos  que deja huellas en el recuerdo, es 

decir, la toma de decisiones, la reflexión situada, van construyendo en el tiempo de las prácticas 

representaciones sobre la enseñanza, las instituciones y los sujetos. El tiempo como problema 

siempre está presente en la práctica y el la reflexión durante el trayecto de formación. Es tiempo 

que se traduce en paradoja, en tanto que expresa multiplicidad de lógicas disyuntivas, 

desvaneciendo el sentido único sobre la comprensión de la práctica; posibilita también entender la 

discontinuidad en la continuidad. El tiempo de las prácticas es movimiento que convoca 

colectivamente a reflexionar sobre como diversos  acontecimiento se convierte en una  experiencia    

singular y genuina para cada actor que transita sus inicios en la práctica de formación profesional. 

 

 

Abstract 
Overview of the residency experience, opens a space to discuss and reflect collectively on 

the "time"; use, your experience, your implication, coordination, sequencing, routines, among 

others. Time passed and tested during the residency, is a time that can be analysed from different 

dimensions: lived, rational time - technical, political and time involved. These categories are 

present in different moments of the task of the actors involved in training: preparation for practice, 

practice in the classroom, class observation, analysis and reflection shared about the practice and 

the written preparation of the report of residence. Transiting guest in the institution and the time 

transiting at the University, is perceived by each of the actors in a different way. From subjectivity 

of each the world is perceived and values the time and its implication. Intervention in practice 

generates senses that leaves traces in the memory, that is, decision-making, located reflection, 

being developed at the time of the practical representations on education, institutions and subjects. 

Time as a problem always is present in practice and reflection during the course of training. It is 

time that translates into paradox, while express multiplicity of disjunctive logic, fading the one-way 

on the understanding of the practice; It is possible also to understand the discontinuity in the 

continuity. Practice time is movement which gathers collectively reflect on how various event 

becomes a singular and genuine experience for every actor who passes his beginnings in the 

practice of vocational training. 

 

 

Introducción 
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El siguiente relato de experiencia, constituye  una reflexión sobre como los docentes 

formadores problematizamos a partir de los interrogantes de nuestros estudiantes que transitan el 

profesorado en la Carrera de Ciencias de la Educación, en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Bueno Aires. El uso del tiempo, está siempre presente en la reflexión sobre la 

práctica profesional. 

La práctica docente de aquellos que inician su Residencia, se construyen en un tiempo y 

espacio.  

 
“La formación, desde la mirada del sujeto, se  constituye un conjunto de acciones 

organizadas,  es un conjunto inacabado, siempre en movimiento, siempre en curso de 
transformaciones. La formación es transformación que en el sujeto se va dando en la 
temporalidad” (Souto, 2012:25). 

 

Los residentes transitan su formación, realizando cambios en todo su trayecto. Lo interesante 

es observar como son vividos esos cambios, especialmente referido al tiempo de la práctica. En los 

espacios de reflexión los residentes hacen referencia a los problemas relacionados con el tiempo: 

“No alcanzó el tiempo que tenía previsto en la planificación”  

“Creo que debí dar más tiempo a los estudiantes para pudiesen organizar que iban a decir” 

“La planificación me llevó mucho tiempo al principio, pero luego con el trascurso de las 

clases, pude organizarme mejor” 

“Cuando realizamos la reflexión, en el momento de la crítica pedagógica: residente, tutora 

y pasante, el tiempo se va volando pero siento que me voy con mucho para pensar”. 

 

Cuando los estudiantes se inician en sus prácticas, los acontecimientos dejan huellas, y se 

transforman en una  experiencia valiosa. A partir de la reflexión situada, los residentes toman 

conciencia sobre los supuestos de sus acciones y su relación con el tiempo, resignifican sus 

discursos  a partir de la comprensión de sus acciones. Podemos decir que durante el trayecto de 

formación el tiempo es una categoría  compleja que se organiza en diferentes dimensiones sólo con 

el fin de organizar su comprensión.  

 

 

La dimensión técnico –racional 
Es el momento de la organización de las diferentes tareas para la práctica, por ejemplo: la  

elaboración de las planificaciones, la selección de modelos de registros de observaciones de clases. 

Se considera esta dimensión como tiempo objetivo, tiempo público, tiempo fijo, tiempo 

instrumental, ya que puede manipularse de acuerdo a las necesidades de cada sujeto. Aquí el 

tiempo de la práctica pone en tensión la autonomía del residente. (Hargreaves, 1996). El residente 

tiene en cuenta el tiempo real  de la clase, para organizar y diseñar las actividades. Trata  de 
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anticipar lo que sucederá en su clase, construye hipótesis, propone actividades, organiza recursos. 

Es el tiempo del diseño, de la consulta, de la búsqueda, tiempo cargado de incertidumbre. La 

planificación se visualiza a partir de los propósitos, en un tiempo proyectado.  Muchas veces,  han 

prevalecido en los docentes formadores con tradición normalizadora  en su formación, y supuestos 

didácticos tecnicista, señalamiento a los residentes valorando la concordancia entre  el tiempo de la 

planificación  con el desarrollado en la clase. Estos formadores,  valoran   la enseñanza, centrada en 

el contenido    y el control que realiza el residente sobre el tiempo para llevar a cabo la secuencia 

de lo planificado.  

 

 

La dimensión del ejercicio de la práctica de enseñanza 
Coincide con la dimensión  micropolítica de Hargreaves (1996) Este es el tiempo de la 

práctica docente, en el aula.  

 
“Podemos pensar la práctica como un conjunto de rituales, acuñados y consolidados en 

el transcurso del tiempo por sus actores principales, los formadores y practicantes que dejarán 
una impronta muy significativa en los sujetos ((Eldestein,Coria, 1995:37) 

 

 Es el tiempo de tomar decisiones sobre la marcha. Tiempo en el que se perciben los 

cambios. En este momento, se pone en tensión la racionalidad técnica de la planificación con la 

práctica propiamente dicha. Lo imprevisible emerge en la escena de la clase, el tiempo se 

transforma en discontinuo. También se pone en tensión  la autonomía, entendida como poder sobre 

las propias acciones  en juego con el tiempo objetivo de la clase. El residente tiene en cuenta su 

plan de clase pero también lo que sucede en la clase. En este momento, los docentes formadores 

que acompañan a los practicantes ponen en juego sus propios supuestos,  registran lo sucedido en la 

clase. Es un tiempo, de estar atentos a como el residente no solo desarrolla el plan de clase sino 

como  resuelve las situaciones imprevistas, se comunica con sus estudiantes, ejerce su liderazgo, 

desarrolla un estilo de enseñanza, entre otros. En el aula  también están presentes el tiempo de los 

otros. “El tiempo de las prácticas es un  tiempo de los sobresaltos, desde la entrada al aula, no sólo 

del residente sino de la tutora y pasantes, quienes acompañan en ese proceso de formación.” 

(Eldestein,Coria, 1995:51)  El docente coformador, quien también participa en la actividad 

colaborativa, piensa y valora la tarea del residente en función de sus propios tiempos y dice:  

“Creo que te apuraste, los estudiantes necesitan más tiempo para resolver la actividad”; 

“Me  pareció valioso el tiempo que le dedicaste a la explicación del tema”  

También es el tiempo de las rutinas y rituales, que se empiezan ha visibilizar en la práctica. 

Por ejemplo, el tiempo que tardan  los estudiantes al aula después del recreo, la interrupción en el la 

escena del aula cuando entra el preceptor u otro actor de la escuela. 
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La dimensión de la implicación subjetiva  
Esta dimensión amplía y trasciende  la dimensión fenomenológica de Hargreaves(1996). No 

sólo representa  el tiempo vivido, que tiene una duración interna según cada persona, sino que es 

resignificada por cada uno de los actores. Este tiempo, que puede estar en contradicción con el 

tiempo objetivo (el que se mide con el reloj) Los residentes suelen decir:  

“El tiempo paso volando” “Me faltó tiempo”. “No sabía como estirar esta actividad”. “Me 

hubiese gustado realizar un cierre, pero no tuve tiempo””Hoy tardé un poco más, los estudiantes 

estaban en otra, sentí que no terminaba nunca esta clase.”  

Deleuze, llama a este tiempo la paradoja del reloj, si bien,  el tiempo que marca el reloj es el 

mismo para todos, la manera como cada uno vivencia ese tiempo no es el mismo. Este es el 

momento de la reflexión sobre la práctica docente, es el momento de volver sobre lo vivido, desde 

un trabajo colectivo entre  tutora -docente formador-  con residentes y pasantes -aquellos que 

observan la clase de su compañero residente, ensayando  el rol de asesor pedagógico-. Es el tiempo 

de la comprensión de lo sucedido en clase, de la interpretación. Aquí se pone en juego en el 

docente formador, sus contradicciones, sus teorías implícitas, su biografía de formación. Es el 

momento, donde el diálogo construye de un modo singular el tiempo  de la reflexión. La 

percepción distinta del tiempo depende de nuestras propias representaciones, habitus. Es así como 

un enunciado afirmativo “Terminaste antes de tiempo” da lugar a la pregunta ¿Por qué decidiste 

terminar antes la actividad? La certeza da lugar a la problematización, porque tomamos conciencia 

como formadores de que no observamos del mismo lugar. La implicación, de cada uno de los 

actores, configura de un modo singular el tiempo de la reflexión. “En el tiempo de la duración, de 

la historia, es decir, es el tiempo de lo vivido y replegado sobre sí mismo y no en el tiempo de lo 

medible y mensurable” (Ardoino, 2005:20). La comprensión desde un posicionamiento 

hermenéutico, otorga sentido al tiempo, apropiándose de lo vivido, para indagarlo, problematizar la 

experiencia y resignificarla. La subjetividad permite comprender que la realidad es también aquello 

que está interiorizado en las personas. La subjetividad posibilita que los actores en los contextos de 

formación  orienten y elaboren la experiencia, transformando la práctica docente. La subjetividad 

formador se forma  desde la participación en los acontecimientos institucionales con otros colegas, 

con los estudiantes,   con residentes y pasantes. Los discursos instituidos e instituyentes, se 

entrelazan en la tensión de la práctica. La reflexión es el instrumento con el cual se desentrama los 

discursos y se interpreta esos acontecimientos, construyendo un nuevo relato que otorgue  sentido a 

la experiencia.  

Se devela desde la subjetividad, en ese tiempo, de encuentro y trabajo colectivo, desde   el 

trazado de horizontes, expectativas y creencias que enmarcan percepciones, discursos y acciones. 
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La comprensión de un significado es una experiencia comunicativa, de donde la comprensión de 

una manifestación simbólica exige esencialmente la participación en un proceso de entendimiento. 

Los significados, ya se encarnen en acciones, en instituciones, en productos de trabajo en contextos 

de cooperación o en documentos, “solo pueden ser alumbrados desde adentro”   

Desde la intersubjetividad de   los actores dan sentido y orientan sus acciones e interpretan a 

los otros.  A través de el paradigma interpretativo se genera una propuesta metodológica que 

intente describir  e interpretar situaciones y prácticas de formación singulares, dando lugar, como 

un lugar privilegiado al punto de vista de los actores, para comprender la realidad subjetiva, con sus 

conflictos y dinámicas ya que forman la base de sus acciones (prácticas cotidianas de formación en 

la instituciones). Los residentes dicen: 

“Qué interesante, es este momento después de la clase, siento que me llevo muchas cosas 

para pensar, las tendré en cuenta en la próxima planificación” 

“Qué suerte poder encontrarnos después de clase, ¡que tiempo valioso! Así puedo revisar y 

mejorar mi propuesta para los estudiantes”  

 La construcción colectiva otorga sentido a las representaciones, a sus supuestos simbólicos 

que la estructuran. (Berger y Luckman, 1994), desde ese lugar, internalizan la realidad construida, a 

través de la experiencia subjetiva inmediata, valorando la vida cotidiana de los actores en las 

instituciones donde transitan la experiencia de formación de los residentes. 

Como los actores ven, describen, explican y valoran  las dinámicas y relaciones que se van 

construyendo en el entramado de las instituciones coformadoras. A su vez, cada uno de los actores 

resignifican cada situación, a otras personas y a sí mismo, a través de un proceso de interpretación. 

La  empatía entre tutores, residentes, pasantes y coformadores posibilitan desentrañar las 

significaciones de “ese” colectivo social en particular. La interpretación que se produce es una 

versión de esas relaciones que se producen mediante el diálogo entre los actores. Es desde la 

construcción colectiva de sentido, donde coexisten diferentes lógicas en tensión, configurando un 

escenario complejo y cambiante. El papel del análisis consiste en ver el modo en que se relacionan 

los saberes, en los distintos actores, los modos que interpretan las acciones y como legitiman a 

través de sus creencias sus esquemas prácticos que orientan sus intervenciones en las situaciones de 

formación.   De este modo la interpretación de la experiencia, es interpelada por la “categoría de 

actor”, es decir, establecemos desde las diferentes posiciones de los relatos de los mismos en los 

escenarios de formación una versión sobre las acciones que se realizan en el aula, como espacio 

central de la práctica del residente. La reflexión situada, en tiempo presente, pero donde lo vivido, 

es tiempo pasado. El  análisis a partir del discurso, pone en acto la importancia de revisar para 

cambiar y anticipar a través de la imaginación lo que vendrá. La residencia, es lo que acontece 

“entre”, los acontecimientos, el de la práctica situada en el aula y los estados de cosas vividos, es 

decir, la reflexión sobre la misma. 
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El momento de elaboración del informe de residencia y pasantía, es un tiempo de soledad 

pero no de aislamiento, están presentes las otras voces, de los colegas, tutora y docente coformador. 

El relato se convierte en una narración argumentada sobre la experiencia. Emerge  la construcción 

de un relato único, que acontece en un tiempo, esos sucesos, indicios, rasgos, se entrelazan con las 

metáforas que surgen de nuestras imágenes y pensamientos sobre nuestra propia experiencia. La 

historia de vida que cuentan y narran los profesores, a través de fragmentos de relatos que vienen a 

su memoria en la temporalidad de los escenarios de la narración argumentada sobre su  experiencia.  

La  escritura es la herramienta para hilvanar los acontecimientos y convertirlos en una singular y 

auténtica experiencia de formación. 

 

 

Conclusiones 
Los dispositivos de formación, Residencia y Pasantía, configura de un modo singular la 

temporalidad en el ejercicio, reflexión y análisis de la práctica docente. Saberes, emociones, 

representaciones, conocimientos construyen un modo singular de interpretar y actuar  la práctica 

docente; pero al mismo tiempo cada uno de los actores implicados en la formación  construye una 

identidad profesional, sostenida en el tiempo como articulador de sentido de la experiencia. Desde 

las discontinuidades que presenta el trayecto de formación, se afianza un estilo, un modo único de 

construir la experiencia, de revisarla de volver a crearla en el escenario del aula. 

 
“La constitución de la experiencia de sí que permitan ensayar nuevas formas de 

subjetivación en la docencia, y hacerlo a partir de estrategias que habiliten  la posibilidad de 
verse de otro modo, de decirse, juzgarse y conducirse de una manera diferente en las prácticas 
cotidianas. Este camino precisa iniciarse en espacios colectivos y en la instancia de formación” 
(Edelstein, 2011: 137) 

 

Pero, también es  el reconocimiento del momento de la formación como un tiempo valioso, 

que se entrelaza en una complejidad de dimensiones: técnico –racional, ejercicio de la práctica 

docente y de la implicación subjetiva. Hacer visible la discusión sobre el tiempo de las prácticas 

tendrá consecuencias para la formación de la identidad que queremos promocionar como decisión 

ética y política. 
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