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Análisis de un dispositivo de práctica preprofesional para maestros. La formación 
de estudiantes de magisterio a través de un espacio de colaboración entre 
investigadores y docentes1 
 
Resumen  
 
Esta investigación pretende describir y caracterizar en profundidad un dispositivo de práctica 

preprofesional para estudiantes de magisterio implementado en un espacio de trabajo 

colaborativo. Este dispositivo tiene su antecedente en una investigación colaborativa en una 

escuela de práctica durante el año 2016. En dicha escuela se construyó un espacio de 

colaboración conformado por investigadoras, maestras de práctica, directora de escuela y 

practicantes (estudiantes). En el mismo se diseñó e implementó una secuencia de enseñanza de 

geometría, de manera colaborativa, mediada por el uso de la XO a través del programa 

GeoGebra, durante la cual participaron de manera activa las practicantes. Ahora, durante el 

2019 la idea fue analizar en profundidad las interacciones llevadas a cabo por las mismas 

estudiantes magisteriales, cómo se relacionaron con el dispositivo, qué consecuencias ha tenido 

la participación en ese espacio de colaboración como parte del proceso de su formación en la 

práctica preprofesional. Este es un estudio de caso, de tipo cualitativo, de corte fenomenológico 

con intervención didáctica. Para profundizar la caracterización del dispositivo se realizó un 

seguimiento a las estudiantes magisteriales que participaron en el dispositivo de práctica 

preprofesional con el fin de analizar las consecuencias del mismo en sus haceres y en relación a 

las otras experiencias de formación en la práctica en las que han participado. Con los insumos 

recogidos se pretende caracterizar en profundidad dicho dispositivo y establecer lazos con la 

formación de los estudiantes, con el fin de que la herramienta instrumentada y caracterizada 

sirva como insumo en la transformación de la formación inicial de maestros en el marco del 

cambio de estructura y de plan en la que estamos inmersos. 

 

Palabras claves: Dispositivo de formación preprofesional, enseñanza de la matemática, trabajo 

colaborativo. 

 

 
 
 

                                                        
1 Cuando hablamos de docentes incluimos a las maestras adscriptoras y a la directora de la escuela que es profesora 
de didáctica de los IINN de Montevideo. Además, las investigadoras son profesoras de Matemática de dicho instituto. 
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Pertinencia del tema 
 
En Uruguay, desde hace algunos años, se está transitando por un proceso de transformación de 

los Institutos de Formación Docente no solo a nivel curricular sino también de estructura en la 

transición de Instituto de Formación terciario a Universidad de Educación. Es así que en algunos 

institutos del país la investigación, así como también la extensión comenzó a tener un espacio 

en las salas docentes y departamentos académicos. Un ejemplo de ello es la Sala de Matemática 

de los IINN de Montevideo, que forma parte del Departamento Académico de Matemática, 

donde además de constituirse en un espacio de acompañamiento en tutorías para los 

estudiantes, se realizan tareas de extensión en escuelas de práctica coordinado con las 

profesoras de didáctica, que son las directoras de dichas escuelas, así como también tareas de 

investigación sobre la enseñanza de la matemática. 

 

Dentro de estos cambios los asuntos relacionados con la práctica preprofesional es uno de los 

focos a nivel de formación inicial de maestros donde las discusiones se han profundizado y no 

parecen vislumbrarse dispositivos claros que, en el siglo XXI, afloren de manera de atender las 

necesidades de los futuros maestros. La idea de proponer un dispositivo distinto de práctica 

preprofesional es que en este confluyan varias lógicas que hay en juego desde los Institutos de 

Formación, la vinculación con las escuelas de práctica, la idea de los estudiantes en su rol de 

practicantes, los modos de acceder a esa práctica, la mirada sobre la relación teoría-práctica, 

entre otros. 

 

Como es sabido, no solamente los Institutos de Formación Docente de Uruguay sino en general 

todos los institutos o universidades donde las prácticas preprofesionales tienen su centro de 

interés en la formación de sus estudiantes, buscan adaptarse y transformarse en este siglo XXI 

con el fin de posicionar, en particular al futuro profesional, como un ser reflexivo, donde su 

práctica es importante tanto como las teorizaciones que surjan a partir del análisis de dichas 

prácticas así como también de los aprendizajes que se vayan produciendo.  

 

En nuestro caso, el desafío es preparar al estudiante magisterial para una realidad compleja, 

cambiante, diversa, en donde su formación en relación a las prácticas preprofesionales habilite 

a transformar la idea muy arraigada de “trasmitir conocimiento acabado”, por la mirada de 

problematizar el conocimiento, capturarlo en su complejidad, que no se abonen las grietas entre 

teoría y práctica, entre Instituto de Formación y escuelas de práctica. Sino que por el contrario 
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se construya una trama para que el tránsito institucional del futuro maestro se convierta en un 

espacio potente de formación. Como expresan Rimoli y Spinello (2016):  

La práctica en la formación de los docentes tiene que ver, en la mayoría de los casos, 

con un modelo de supuesta aplicación diferida y directa de la teoría a la práctica, 

que se expresa en la fragmentación y descontextualización del currículo de 

formación docente, la separación de la teoría y la práctica, de la investigación y de 

la acción. (p.979) 

 

Posicionándonos para que lo planteado por Rimoli y Spinello no continúe produciendo maestros 

con un alto nivel de división teórico-práctica es que este proyecto pretende describir y analizar 

las características de la formación de practicantes a partir de la inmersión de los mismos en un 

espacio de investigación.  

 

Este espacio de investigación es construido en una escuela de práctica a propósito de una 

investigación colaborativa entre maestras e investigadoras. Las maestras son las docentes 

adscriptoras y la directora de la escuela es además la profesora de didáctica del instituto de 

formación docente al cual pertenecen las practicantes (IINN de Montevideo).  

 

Por otro lado, asumimos este estudio como forma de producir espacios que generan otros 

dispositivos de práctica preprofesional a la hora de la separación habitual entre teoría-práctica, 

para intentar superar esa fragmentación de la persona que se forma y de ese modo considerar 

al espacio de formación durante la práctica preprofesional de una manera integrada a otros 

haceres del futuro maestro. Es así que consideramos relevante la construcción de sentido en 

relación a las conceptualizaciones que se produzcan en la práctica, en la reflexión sobre ella, en 

la investigación, y en el encuentro de las lógicas del quehacer profesional. 

 

Este estudio tiene por objetivo contribuir con la caracterización y análisis de un dispositivo de 

formación preprofesional, en el ámbito de la enseñanza de la Matemática, para estudiantes de 

magisterio, durante su formación inicial. El dispositivo que se estudiará no se visibiliza aislado, 

como ya mencionamos, sino que se asume como parte de la formación de espacios de 

colaboración, con el fin de producir conocimiento didáctico-matemático, en las escuelas de 

práctica con la participación de investigadores, maestros, directores y estudiantes magisteriales.  

 

Para ello consideramos que es necesario la creación de espacios de trabajo colaborativo, donde 

los roles de sus participantes no son puros: quien investiga es a su vez profesora, en este caso, 
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de Matemática de los IINN, la directora de la escuela de práctica es docente de Didáctica en los 

IINN, las maestras son las adscriptoras de la escuela y forman parte de un colectivo docente, las 

estudiantes son “practicantes” en la escuela y estudiantes de formación docente en el IINN. 

Creemos que los diferentes roles aportan distintas miradas, perspectivas, enfoques y estos 

contribuyen a la discusión de asuntos que a veces aparecen invisibilizados y con una mirada 

homogénea. 

 
Antecedentes de este proyecto 
 
Durante 2016, en la Escuela de Práctica Nº 14, José de San Martín, llevamos a cabo 

conjuntamente con las Prof. Laura Dodino, Inés Piedra Cueva una investigación presentada y 

aprobada por el Consejo de Formación en Educación según Acta Nº 7, Resolución Nº 31 

EXP.5/13749/14, donde se conformó un espacio de trabajo colaborativo entre investigadores, 

docentes y practicantes. El estudio consistió en la producción matemático – didáctica de una 

secuencia de enseñanza donde se incorporó el uso de las XO, en particular del programa 

GeoGebra para la enseñanza de la geometría. En dicha investigación en el espacio de 

colaboración que se construyó, la participación de las estudiantes magisteriales no fue el 

objetivo de la misma generando así preguntas sin responder a partir de las conclusiones de dicha 

investigación. Algunas de ellas son: “¿Será posible desplegar otro dispositivo para la Formación 

Docente Inicial a partir del trabajo entre investigadores, maestros y estudiantes con 

características colaborativas? ¿Qué lugar podrían ocupar en este tipo de espacios los 

practicantes?” (Damisa et al., 2017, p.88).   

 

Las preguntas e insumos generados en el estudio anterior son base para este proyecto. Es por 

eso que pretendemos caracterizar un dispositivo de práctica preprofesional como espacio de 

formación de las estudiantes. Utilizaremos los insumos recogidos durante la investigación del 

2016-2017, referida anteriormente, en relación a la participación y formación de los practicantes 

en ese espacio y con la recogida de nuevos datos durante 2019 como lo presentamos en el 

capítulo de metodología. Este dispositivo se ubica dentro del espacio colaborativo generado a 

partir de la interacción de investigadores/docentes, maestros, directora de escuela de práctica 

y estudiantes (practicantes).  

 

Con el fin de caracterizar en profundidad el dispositivo es que se recogen nuevos insumos con 

foco en las estudiantes. La recogida de estas nuevas informaciones hace referencia a realizar un 

seguimiento de las estudiantes que participaron en ese dispositivo y relevar su transito en las 
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prácticas preprofesionales de 3er y 4to grado. También se pretende realizar un seguimiento en 

su primer año de maestra novel en el caso de que algunas de ellas hayan egresado. Este 

seguimiento tiene como fin establecer relaciones entre el dispositivo de inmersión durante la 

incorporación de los estudiantes a un espacio de trabajo colaborativo en el marco de una 

investigación en Didáctica de la Matemática como dispositivo de práctica preprofesional. 

 

Por otro lado, como lo hemos presentado anteriormente, es en el marco del proceso de cambio 

institucional que se está dando a nivel nacional, que encontramos plausible que este estudio 

puede aportar insumos para la consideración de nuevos dispositivos que se complementen con 

otros en los espacios de práctica preprofesional de los futuros maestros.  

 

Desarrollo del estudio 
 
Objetivos 
Objetivo general  
 

Analizar un dispositivo de formación preprofesional, en el ámbito de la enseñanza de la 

Matemática, implementado en un espacio colaborativo entre investigadores, maestras-

directores y estudiantes magisteriales, durante su formación inicial. 

Objetivos específicos  
 

- Describir y caracterizar el dispositivo de formación de práctica preprofesional 

implementado en un espacio de trabajo colaborativo entre investigadores-docentes- 

directores y estudiantes. 

- Comparar elementos del dispositivo estudiado con los espacios de práctica 

preprofesional que habitan actualmente en los Institutos de Formación Docente2. 

- Caracterizar las interacciones de los estudiantes a lo largo de los encuentros en el 

espacio de colaboración, en el aula de práctica, en la construcción, planificación e 

implementación de la secuencia llevada al aula. 

- Identificar algunos factores que puedan determinar los cambios que se producen en los 

estudiantes que usaron el dispositivo. 

 
  

                                                        
2 En particular alojamos este proyecto en una escuela de práctica del curso de 2do año de los IINN de Montevideo. 
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Estado del arte 
 
Pérez Gomar y Caneiro (2013), en su investigación sobre los discursos docentes sobre las 

prácticas de formación y sus impactos en los estudiantes3, plantean en sus conclusiones algunas 

ideas que tomamos como insumo para este estudio. En relación a la participación de los 

estudiantes en la elaboración y desarrollo de sus prácticas, plantean los autores, que en general 

se produce una falta de generación de autonomía de las practicantes por el formato de práctica 

preprofesional en el que están implicadas.  

 

Concluyen también, que existe una fuerte influencia de las maestras adscriptoras que muchas 

veces puede convertirse en dificultad por el peso de la evaluación final y que además “la clase 

es de su propiedad” (propiedad de la maestra, que es esperable), y entonces es la maestra la 

que delimita el marco de acción de los estudiantes. Es así que las experiencias de las estudiantes 

son diversas, aunque existe cierto consenso en que se encuentran con escollos en cuanto a las 

posibilidades de plantear algunas innovaciones cuando realizan su práctica preprofesional. 

 

Por otro lado, el estudio detecta que la relación entre el Instituto de formación y sus escuelas 

de práctica es casi inexistente. Las estudiantes expresan que parecen “dos mundos” muy 

diferentes, separados y con poco o nada de coordinación. La voz de una estudiante representa 

lo que sostienen los autores: “Son mundos diferentes, hay poca articulación. No hay nada de 

coordinación, son dos mundos aparte”.  

 

Los autores agregan que al momento de que se evalúan las prácticas preprofesionales, los 

estudiantes plantean que “sean tenidos en cuenta los procesos, (es decir, el trabajo de todo el 

año con los alumnos) y no sólo la clase final que es lo que se evalúa, y que además consideran 

como una demostración no real de lo aprendido.” (p.65).  

 

En dicho estudio al analizar la dimensión práctica, a partir de los datos recogidos en entrevistas 

a docentes y estudiantes destacan dos categorías. La primera en relación a la importancia de la 

práctica preprofesional y la segunda en relación a la participación de los estudiantes. Dentro de 

cada categoría analizan los significados encontrados en cada una de ellas. Los autores reflejan 

lo categorizado en la tabla 6 (p.77) sobre los significados discursivos conjuntos (docentes y 

estudiantes) de la dimensión Prácticas. A continuación, la transcribimos: 

                                                        
3 Situada en el IINN de Montevideo. 
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Núcleo Discursivo Significados 

Importancia 

Central 
Eje para la construcción de identidad 

Dificultad en la relación teoría-práctica 
 

Participación de los estudiantes Reflexión ausente 
Limitada 

 

Vuelve a ser central la relevancia dada tanto por los profesores como por los estudiantes al 

espacio de práctica preprofesional, porque se considera como una marca fuerte de identidad en 

la formación del futuro maestro, pero también se percibe un vacío en la relación teoría-práctica. 

 

Por otro lado, en relación a la participación de los estudiantes analizada tanto desde la voz de 

los propios alumnos como desde la mirada de los profesores hay acuerdo en la ausencia de 

reflexión o si ésta existe, es muy limitada. 

 

Consideramos que los aportes de Pérez Gomar, G y Caneiro, M. (2013), son un buen punto de 

partida para lo que nos proponemos en este estudio, realizado específicamente en los IINN de 

Montevideo, con el fin de complementar las ausencias identificadas en la investigación referida. 

 

Un segundo punto de partida que tomamos como antecedente es la investigación realizada 

durante 2016, en la Escuela de Práctica Nº 14, José de San Martín, llevada a cabo conjuntamente 

con las Prof. Laura Dodino, Inés Piedra Cueva. El estudio consistió en la producción matemático 

- didáctica de una secuencia de enseñanza donde se incorporó el uso de las XO, en particular del 

programa GeoGebra para la enseñanza de la geometría a través de un trabajo colaborativo entre 

investigadores, maestros, director y practicantes4. Es así que tomamos de esa investigación el 

espacio colaborativo, con sus producciones, sus discusiones, idas y vueltas, donde las 

practicantes fueron parte, asumiendo un rol activo. 

 

Vamos a caracterizar y analizar en este estudio el espacio colaborativo como dispositivo de 

formación preprofesional. En él se encontraban otros actores, no solo las maestras adscriptoras 

y la profesora de didáctica, que también mediaron desde distintos lugares entre el IINN de 

Montevideo, la escuela de práctica, y la formación de los practicantes en relación a su formación 

durante las prácticas preprofesionales. 

                                                        
4 Investigación presentada y aprobada por el Consejo de Formación en Educación según Acta Nº 7, Resolución Nº 31 
EXP.5/13749/14. 
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Por otro lado, la construcción de espacios de colaboración entre investigadores, maestros, 

director y practicantes hace posible que se discutan y transformen algunos asuntos que no 

necesariamente surgen en el dispositivo clásico como el planteado en el Plan 2008 de Formación 

de Maestros de Educación Primaria. 

 

Por lo tanto, tomaremos en su totalidad no solo las conclusiones en relación a los conocimientos 

didáctico- matemáticos arrojados por el estudio de Damisa et al. (2017), sino que además 

pondremos el foco en una de las preguntas que surgieron a partir del mencionado estudio en 

relación a la potencialidad de los espacios colaborativos en las escuelas de práctica como 

dispositivos de formación de práctica preprofesional para los estudiantes que participaron en 

él. 

 

Un tercer elemento que consideramos como antecedente de este proyecto es el estudio que 

plantean Rimoli y Spinello (2016), en relación a la “Formación y práctica profesional. 

Articulaciones necesarias”. En su estudio las autoras plantean lo que entienden por “prácticas 

docentes” y lo asocian a “un conjunto de procesos complejos y multidimensionales que enfrenta 

el docente a la hora de organizar y llevar adelante una propuesta de enseñanza” (Rimoli, 

Spinello, 2016, p.980). En particular en el presente proyecto asumimos esta idea en relación a 

las prácticas preprofesionales donde se coloca al estudiante, en este caso de maestro, en 

situación “real de maestro” y por eso son necesarias que se visualice la multidimensionalidad 

que debe asumir en su trayecto durante la formación en la práctica.  

 

Por otro lado, Rimoli y Spinello (2016) plantean también la necesidad de pensar las prácticas 

docentes como espacios articuladores, de relación y aprendizaje conjunto. En ese sentido el 

dispositivo de práctica preprofesional que pretendemos analizar en esta investigación está en 

relación a esta situación de articulación de varios actores con lo que cada uno porta en relación 

a su formación, experiencia, mirada de la enseñanza y del aprendizaje de la matemática, lo que 

conllevaría a una experiencia multidimensional de las estudiantes en formación. En su marco 

teórico las autoras toman de Baquero (1997) que la persona "en situación" aprende en 

interacción con otros y que, al estar inserta en la trama social, atraviesa discursos y prácticas 

desde el lugar que ocupa en instituciones con normas, división de tareas e instrumentos de 

mediación para actuar y pensar la realidad.  
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Marco teórico 
 
Este proyecto se inscribe en una perspectiva de trabajo colaborativo entre investigadores, 

maestros y practicantes (Bednarz, 2004; Bednarz y Proulx, 2010; Desagné Bednardz, Lebuis, 

Poirier y Couture, 2001; Bednardz, 2013, Proulx, 2013). Desde esta perspectiva los espacios 

colaborativos se construyen a partir de la determinación de un problema genuino al que habrá 

que dar respuesta dentro de ese espacio. Asumimos la relación con el aula en términos 

dialécticos, es decir los problemas del aula motorizan los asuntos a tratar en el espacio de 

colaboración y a su vez el espacio de colaboración intenta dar respuesta a esos problemas para 

volver al aula y nuevamente retroalimentar las situaciones (Damisa, Dodino, Piedra Cueva e 

Itzcovich, 2018).  

 

Es imprescindible la aproximación colaborativa a los problemas de enseñanza, sobre todo si la 

consideramos como parte constitutiva de la práctica docente, donde los maestros, los 

investigadores y en este caso los practicantes, toman la exploración de esos problemas para 

poder intervenir en el aula. Es así que se subraya el papel del maestro (y en este caso del 

practicante) en tanto productor de conocimiento a partir del análisis de sus prácticas (Sadovsky 

et al., 2015). 

 

En un proceso de colaboración entre maestros e investigadores analizar las prácticas supone 

para estos últimos, reconocer el saber de los maestros para poder entrar en interacción y asumir 

que los maestros tienen razones para actuar como lo hacen. Tomamos de Sensevy (2011) la idea 

según la cual, para instalar la colaboración, es necesario la construcción de simetría, no de roles 

sino de la elaboración compartida de razones en el espacio de trabajo antes que en la negación 

de las diferencias. En términos del autor, este juego de razones sería una forma de superar la 

separación del trabajo basado en las dimensiones teoría -práctica, fines-medios: la teoría y los 

fines para los investigadores y la práctica y los medios para los maestros. 

 

Bednarz (2015) plantea que no solamente los espacios de colaboración dan luz en términos de 

estrechar vínculos entre la investigación y la práctica, sino que también hace posible ampliar e 

iluminar el campo de la práctica preprofesional para que alimente a la formación a través de 

una mejor comprensión de la propia práctica para los estudiantes en formación. Es decir que 

estos espacios podrían establecer mejores relaciones de explicación de lo que sucede en 

relación a la práctica preprofesional y a los problemas de la formación docente. 
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Para el trabajo de la discusión de asuntos matemáticos y didácticos en el espacio de 

colaboración, así como para la producción de una secuencia de enseñanza a llevar a cabo en el 

aula asumimos la Teoría de las Situaciones Didácticas de Brousseau (1998, 2007) y por lo tanto 

tomaremos el análisis didáctico de las actividades como herramienta para la intervención en el 

aula a la hora de planificar y valorar lo sucedido. También nos apoyamos en la Transposición 

Didáctica de Chevallard (1997).   

 

Por otro lado, los trabajos de Schön (1987, 1998) nos aportan elementos para contrarrestar la 

racionalidad técnica en la formación preprofesional de maestros. Esos elementos son los 

asuntos relacionados a la práctica reflexiva y más específicamente la reflexión sobre el 

conocimiento en la acción. Los modelos formativos desde esta perspectiva vertebran la 

formación asumiendo como eje central de la formación la experiencia, la práctica y su reflexión 

sobre ellas con la finalidad de aprender de las mismas. De este modo quien se está formando es 

consciente de sus propios procesos y puede “atar” los asuntos teóricos imbricados en su hacer 

y no desde un modo declarativo, sin anclaje en la toma de decisiones fundamentadas. Schön 

sostiene que sus estudiantes aprendían escuchando, observando, actuando y disponiendo de 

una supervisión directa de su hacer. Por otro lado, las autoras Domingo Roget y Anijovich (2017) 

sostienen que “no solo (los estudiantes) aplicaban lo que habían oído y aprendido en las clases 

magistrales, libros, etc., también aprendían reflexionando, ellos con sus tutores, sobre cómo se 

desarrollaba la acción. Reflexionaban sobre sus prácticas” (p.33). De este modo tanto Schön 

como Domingo y Anijovivh sostienen dos elementos constitutivos de las prácticas reflexivas:  

reflexión sobre la acción y reflexión en la acción.  

 

Diker y Terigi (2008), plantean que los centros de formación docente no deben restringir su tarea 

a la formación de grado de docentes, sino que también deben centrarse en la producción de 

conocimiento a partir de los problemas sobre la práctica docente que impacten sobre la 

formación de grado y también sobre la posterior.  

 

Ferry, G (1997) en el capítulo 3 de Pedagogía de la formación, se interroga sobre ¿qué quiere 

decir cuando se dice “las prácticas”? El autor sostiene que cuando se habla de prácticas se 

designa a simultáneamente lo que se hace y lo que se produce. En este sentido la vinculación 

entre lo que se hace y lo que se produce refleja una transformación. Es así que aparece la 

relación entre teoría y práctica durante la formación. Esta relación no se da de manera 

homogénea ni lineal.  En este sentido se complementa con Barbier (1999) pues este sostiene 

que una actividad de formación es una actividad de transformación de alguien que ya existe. En 
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nuestro caso serán las transformaciones que se dan en el espacio colaborativo con foco en las 

estudiantes. Las prácticas no se reducen a la transformación de lo real, hay un proceso de 

representación vinculada a la acción docente, es un pensamiento para la acción. Es decir que el 

espacio colaborativo puede funcionar como ese espacio para pensar la acción. También Barbier 

(1999) sostiene que la escritura sobre las prácticas desarrolla el pensamiento sobre las mismas 

y en ese sentido ayuda a pensar sobre la acción. Esta escritura potencia el proceso de 

transformación, en este estudio relacionado al dispositivo de práctica preprofesional. 

 

Nos apoyamos en los autores presentados anteriormente para dar luz a la caracterización del 

dispositivo de práctica preprofesional que concentra la atención en este proyecto en relación a 

la práctica preprofesional de estudiantes para maestras, en un espacio de trabajo colaborativo 

entre investigadores, maestras, directora de escuela de práctica y estudiantes, con foco en la 

producción de conocimiento matemático- didáctico mediado por el uso de GeoGebra. 

 
Metodología 
 
Al intentar comprender significados y por tanto interpretar prácticas sociales, el método 

cualitativo es el que más se adecua a nuestras necesidades según el problema de investigación 

identificado y el objeto de estudio: descripción y caracterización de un dispositivo de práctica 

preprofesional para estudiantes magisteriales. 

 

Es un estudio de caso (Hernández Sampieri, 2014) porque pretendemos describir y analizar en 

profundidad las características de un dispositivo de práctica preprofesional para estudiantes 

magisteriales dentro de un espacio colaborativo en el marco de una investigación llevada a cabo 

en una escuela de práctica. 

 

Este proyecto también es de corte fenomenológico por la descripción y análisis del proceso 

sobre la caracterización del dispositivo de práctica preprofesional en un espacio de colaboración 

donde se implementó. En tal sentido, según Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (1991), 

“el investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad, espacio, 

corporalidad y el contexto relacional” [...] “En la recolección enfocada se obtiene información 

de las personas que han experimentado el fenómeno que se estudia” (p.516). 
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Instrumentos de recolección y técnicas  
 
Se analizaron en profundidad y se realizó un seguimiento de los haceres y reflexiones de las 

practicantes a partir de: 

- Las grabaciones en audio y sus correspondientes desgrabaciones de las 13 reuniones 

realizadas en el marco de la instrumentación del dispositivo. 

- Visionado y análisis de videos donde las practicantes se encuentran en el aula con los 

alumnos de primaria recogiendo información e interviniendo a la hora de la 

implementación de actividades diseñadas en el marco de la producción de la secuencia 

en el espacio colaborativo. 

- Las reflexiones finales escritas luego de terminar la implementación de la secuencia de 

actividades y el trayecto realizado en el espacio colaborativo.   

- Visionado y análisis de la presentación en la sala de didáctica de los IINN de Montevideo 

narrando la experiencia vivida. 

 

Los insumos anteriores pertenecen al trabajo de campo de la investigación realizada en 2016-

2017, conjuntamente con las Prof. Laura Dodino e Inés Piedra Cueva presentada y aprobada por 

el Consejo de Formación en Educación según Acta Nº 7, Resolución Nº 31 EXP.5/13749/14, 

titulada: Producción matemático-didáctica de un proyecto de enseñanza para nivel primario que 

incorpore el uso de las XO, en el marco de un trabajo colaborativo entre maestros e 

investigadores. Esta investigación dio lugar al informe final en octubre de 2017 con la edición 

del libro “Geometría en el aula con GeoGebra. Una experiencia de trabajo colaborativo en a la 

escuela”5 

 

Para el seguimiento durante 2019 se realizaron dos grupos de enfoque. Uno con la participación 

de las tres practicantes y otro con la participación de las maestras, la directora y las 

investigadoras de 2016. Ambos grupos de enfoque se grabaron en audio y ambos se 

desgrabaron para su análisis.  

 

Por otro lado, para garantizar la menor implicancia en los grupos de enfoque por parte de la 

investigadora se convocó a una psicóloga para la gestión de ambos grupos de enfoque. 

Previamente se mantuvieron reuniones con la psicóloga sobre la preparación de los mismos con 

                                                        
5 Damisa, Dodino, Piedra Cueva. (2017). Geometría en el aula con GeoGebra. Una experiencia de trabajo colaborativo en la escuela. 
Montevideo, Uruguay: Grupo Magro Editores. 
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el fin de que la recolección de los datos fuera sustantiva para dar cumplimiento a los objetivos 

de esta investigación. 

 

Para validar los datos y su proceso se usó la triangulación y la cristalización. La cristalización es 

el proceso por el que cual se incorporan otras voces. “En el proceso de “cristalización”, el escritor 

cuenta el mismo hecho desde diferentes puntos de vista. [...] Se avanza consiguiendo una visión 

de la investigación cualitativa más real y una mayor comprensión de significado potencial de la 

investigación cualitativa” (Moral Santaella, 2006, pp. 149-150). En este estudio las otras voces 

fueron las de las maestras, la directora y las investigadoras participantes del dispositivo en 2016 

y no solo la de las practicantes. La idea es validar los resultados con el fin de construir 

conocimiento en relación al objetivo del estudio. “Este tipo de validez permite generar procesos 

de reflexión critica mediante la escucha atenta de todas las voces de los que participan en la 

investigación, con el objetivo último de implicarlos en la acción y mejora de la práctica” (Moral 

Santaella, 2004, p.160).  

 

Se llevó una bitácora que complementa la que ya se posee desde 2016 y 2017 para el registro 

de los datos, ideas, impresiones que se vayan recabando, así como también sobre el análisis de 

los mismos y las reflexiones producidas. 

 

El conjunto de datos recogidos en un primer momento se analizó de manera cualitativa e 

independiente y luego se pusieron en diálogo para profundizar el análisis. A su vez, se analizó 

de forma exhaustiva el dispositivo de práctica preprofesional lo que permitió la caracterización 

y descripción en profundidad del mismo, su funcionamiento, y sus efectos en las estudiantes 

luego de haber transitado por él. 

 
Análisis de los datos  
 

1. Implementación del espacio colaborativo 
 
El dispositivo de espacio colaborativo entre investigadores, docentes y practicantes se 

implementó de mayo a setiembre de 2016, en la escuela 14 de práctica de Montevideo, José de 

San Martín. Las reuniones tuvieron lugar durante los días jueves de 8:00 a 10:30. La dirección de 

la escuela junto con su equipo dispuso del salón de informática para dichas reuniones equipado 

con computadoras, pizarrón y televisión para proyectar. Participaron las maestras de 5to y 6to 

año. Para ello el equipo de dirección de la escuela había dispuesto cubrir esas clases con los 

profesores de educación física y de arte. A su vez participaron tres estudiantes practicantes de 
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segundo año de los IINN de Montevideo, sosteniendo dicha participación durante todo el 

desarrollo de la investigación. Pertenecer a segundo año de los IINN implica que es el primer 

año de práctica preprofesional, es decir es la primea vez que se sumergen en el territorio - 

escuela como practicantes, más allá de haber transitado en primer año por una práctica de 

observación cuya duración es de dos semanas. 

 

En el espacio colaborativo que se comienza a conformar, las practicantes van interactuando de 

manea diferente tanto con los asuntos de discusión como con los modos de hacerlo. Es preciso 

recordar que las líneas de implicación que había en ese espacio eran complejas porque la 

directora de la escuela es la profesora de Didáctica de los IINN, las investigadoras a su vez somos 

profesoras de Matemática de los IINN y las maestras participantes, funcionan como maestras 

adscriptoras de las estudiantes y como integrantes del colectivo que dirige la 

directora/profesora de Didáctica. El siguiente esquema intenta establecer por medio de flechas 

esas relaciones de implicancia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 1- elaboración propia 

 

El entramado de relaciones entre los participantes de la investigación puede potenciar o 

complejizar y/o potenciar /complejizar la construcción de los espacios de colaboración. Los roles 

y formación de cada participante del espacio colaborativo son distintos, así como también su 

historia de enseñante, sus expectativas, sus demandas, etc. Estas relaciones más que 

complejizar la posibilidad de la creación del espacio colaborativo funcionaron como base de 

asuntos compartidos y que posteriormente fueron potenciadores de haceres y reflexiones. Este 

hecho se constató a medida que se desarrollaron los encuentros y las reflexiones que se fueron 

gestando a partir de la búsqueda de una problemática común de enseñanza. Al mencionar la 

idea de “asuntos compartidos” se hace referencia a la forma de entender la enseñanza de la 

matemática y el marco teórico que sustentaban ambos equipos (investigadoras y maestras) 
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desde la perspectiva de la Didáctica Fundamental6. En ese sentido las docentes e investigadoras 

compartíamos un marco desde donde analizar y mirar lo que íbamos a llevar al aula. Esta 

situación no implica tener diferencias sobre los asuntos a considerar en la planificación e 

implementación de la secuencia. Justamente las distintas interpretaciones que se fueron dando, 

a pesar de compartir el mismo marco, hace a la conformación del espacio de colaboración. Al 

decir de Sensevy (2011) instalar la colaboración significa poner las diferencias a discusión, 

construir un diálogo de confrontación de ideas con el fin de producir nuevas comprensiones 

para lo sucedido y para lo que sucederá. Es así que el docente no está en su clásico rol de 

“práctico” sino que el espacio colaborativo, que se va conformando, da la posibilidad de que se 

sitúe en un rol de productor de conocimiento y no de mero aplicador de ideas que construyeron 

otros.  

 

2. Espacios no previstos a partir del funcionamiento del espacio colaborativo 
 

En un principio durante la escritura del proyecto de la conformación del espacio colaborativo las 

investigadoras habían previsto la conformación de dos espacios: el colaborativo y el espacio 

propio de las investigadoras. Es decir, no se había tenido en cuenta previamente algunos 

movimientos que se podían dar al construirse el espacio colaborativo. Se fue constando que a 

partir de las reuniones del espacio colaborativo surgió un nuevo espacio (tercer espacio) no 

previsto: el espacio de las docentes. En este espacio incluimos a las maestras y a las practicantes. 

El siguiente esquema muestra las relaciones entre ellos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 2- elaboración propia 

 

                                                        
6 La Didáctica Fundamental, es la didáctica de la escuela francesa donde sus teóricos fundamentales son: Guy Brousseau con su 
Teoría de las Situaciones Didácticas, Yves Chevallard con su Teoría Antropológica de lo Didáctico, la Transposición Didáctica y Gerad 
Vergnaud con su Teoría de los Campos Conceptuales. 
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El espacio docente se generó a partir del espacio de colaboración entre una semana y otra, es 

decir entre las sesiones de encuentro de los jueves. En este caso las docentes participantes de 

la investigación comenzaron a reunirse, a pensar en los asuntos que se discutían en el espacio 

de colaboración de igual manera que las investigadoras. Es así que se conforma un nuevo 

espacio no previsto: el de las maestras y practicantes entre las sesiones de trabajo. Allí se 

discuten asuntos de la investigación que se llevan a la semana siguiente al espacio de 

colaboración. Una posible interpretación de este hecho es que resulta la constitución del mismo 

como una forma de apropiación del espacio colaborativo y una extensión de él por parte de las 

maestras y practicantes con el fin de continuar los intercambios del espacio de los jueves. 

 

Un hecho de esta interpretación es la voz de M17 en la presentación de los avances preliminares 

a la Sala de Didáctica de los Institutos Normales de Montevideo (octubre 2016). Es así que 

consideramos que refleja la forma de abordar una nueva mirada sobre la enseñanza y la 

investigación desde la colaboración de los actores: 

 

M1: “solo un camino de ida esto de meternos en la investigación y que los asuntos 

de la enseñanza son parte de la investigación y la investigación parte de los asuntos 

de enseñanza”. 

  

Pensar la investigación como parte de cuestiones que hacen al cambio de prácticas de 

enseñanza y desde allí a partir de las evidencias presentadas creemos que, en la escuela 14, con 

el equipo que se conformó: maestras, practicantes e investigadoras, logramos movilizar la idea 

de que la investigación y la práctica no se relacionan, intentando así romper esa concepción de 

opuestos entre teoría y práctica e investigadores y maestros. Uno de los productos de la 

colaboración fue el cambio de consciencia entre la relación de enseñanza y la investigación, 

esta construcción se fue dando durante la conformación del espacio de colaboración. De ese 

modo el espacio se transformó en un lugar de producción de conocimiento. En particular la 

inclusión en el espacio de colaboración de las practicantes hace que estas generen nuevas 

lógicas de acción desde su mirada como estudiantes hasta su proyección como maestras.  

 

Ahora en 2019, a partir de esta investigación con foco en las practicantes, se ha podido constatar 

que además del tercer espacio de las maestras y practicantes se formó un cuarto espacio propio 

de las practicantes.  

                                                        
7 Nombraremos con M1, M2 y M3 a las maestras participantes. 
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La voz de una de las practicantes (P18) refleja la mirada a la distancia (tres años después) desde 

la participación en el espacio de colaboración de ese colectivo en relación al cuarto espacio 

generado a partir del espacio de colaboración: 

P1: “…, teníamos otros espacios a partir del colaborativo, eso construimos. Y 

también el hecho de pensar cómo aportar. Lo importante era estar a la par y 

estudiar y ver desde dónde podemos aportar. Esa era para nosotras la 

pregunta del millón. Estudiábamos mucho y nos juntábamos a pensar y nos 

sentimos parte, de encarar ese compromiso y que no podía ser así nomás.” 

 

La practicante evidencia la construcción con las otras dos estudiantes de “otro espacio a partir 

del colaborativo”. Lo describe de manera sustantiva como forma de participar en el espacio de 

colaboración, con el fin de que esa participación resulte sustantiva. Es más, especifica que la 

pregunta del millón era ¿cómo aportar? Se puede apreciar la construcción de un espacio nuevo, 

con sentido, privado, donde las estudiantes lo consideran como parte del proceso que se vivía, 

como espacio necesario para seguir pensando lo que sucedía en el espacio de colaboración y 

para continuar estudiando como forma de pensar sus aportes al espacio conjunto de maestras, 

investigadoras y practicantes. 

 

A partir del espacio de colaboración entonces se generaron tres espacios más, cuatro en total, 

con características particulares y objetivos distintos. Una de las características de los tres 

espacios “nuevos” es que todos fueron generados a partir del espacio colaborativo de los jueves 

con el fin de aportar a él desde roles y funciones diferentes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 3- elaboración propia 

 

                                                        
8 Con P1, P2 y P3 identificamos la voz de cada una de las practicantes participantes en el espacio de colaboración. 
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En este sentido, el espacio colaborativo de los jueves generó tres espacios más de formación y 

estudio. En el punto que sigue desarrollaremos esta idea de espacio de formación dentro del 

espacio colaborativo. 

 

3. El espacio colaborativo como Espacio de Formación  
 
3.1. Formación y profesionalización 
 
Según Gilles Ferry (1990) la formación es un proceso de desarrollo individual entendido como 

un trabajo sobre sí mismo por el cual se adquieren o se perfeccionan capacidades. En el mismo 

sentido Souto (1999) en el prólogo del libro de Prácticas de Formación, evaluación y análisis, 

plantea destacando ideas de Barbier (1999), que: 

 La noción fundamental en la formación es la de capacidad, la formación sería 

una transformación de las capacidades que serán transferidas a otras 

situaciones reales. La formación no se da en la situación real de trabajo sino en 

otra que simula aquella donde será transferida. (p.11)  

 

El espacio colaborativo se transformó en un espacio donde se representan mundos diferentes y 

donde se piensan las prácticas de formación. A su vez Barbier (1999), considera que existen tres 

mundos diferentes, basados en hipótesis distintas. El mundo de la enseñanza que se construye 

sobre un acto por el que se pone a disposición el saber9 y se hace una hipótesis acerca de la 

apropiación del saber. El mundo de la formación, donde la noción principal no es la de saber 

sino la de capacidad, como lo destacó Souto (1999). El tercer mundo es el de la 

profesionalización donde la noción principal no es ni la del saber ni la de capacidad sino la de 

desarrollo de competencias. En estos mundos evidenciamos una hipótesis a la cual suscribimos 

que considera que se puede transformar conjuntamente la acción y el actor que realiza la 

acción. Existen indicios de que la construcción del espacio colaborativo, representa una zona 

común o conexa entre un espacio de formación y de profesionalización, que ha producido 

identidades, para las practicantes. Aquí las practicantes, al decir de Barbier (1999), sienten que 

se actúa, se produce y se piensa sobre lo ocurrido y ese proceso da una oportunidad de 

formación y de profesionalización.  Es en el territorio-aula, a partir del trabajo en el espacio de 

colaboración, donde se produce esa formación - profesionalización que se asume con este 

dispositivo de práctica preprofesional. La voz de la practicante P3 pone en evidencia la conexión 

de los mundos formación y profesionalización: 

                                                        
9 Las negritas son nuestras. 
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P3: A í me pasó que M2 en todas mis clases10 me hacía pensar cómo hacer un 

análisis a priori de mi actividad, hacer la planificación y después todas las veces 

un análisis a posteriori y eso lo veíamos en el espacio colaborativo, lo hacíamos 

todas juntas (refiriéndose a maestras, investigadoras y practicantes) después de 

cada actividad y eso no solo lo veíamos, sino que también participábamos de 

eso. Y eso a mí me quedó, (…), era un análisis profundo, pensado en cada detalle 

de la planificación. Yo creo que solo lo vivimos ahí y ahí aprendimos. 

 

La voz de la practicante P3 es muy clara en sus referencias a la experiencia vivida en el espacio 

de colaboración. Aunque la maestra M2 le exigía un análisis didáctico previo y posterior a sus 

clases ella lo vivía a partir de lo sucedido en el espacio de colaboración donde todas estábamos 

implicadas y discutiendo sobre cómo planificar e implementar la secuencia de actividades que 

se iba a llevar en el aula de M2. Es decir, no solo la estudiante P3 lo hacía como exigencia de su 

propia práctica, sino que a su vez era vivido en el espacio de colaboración. Esta vivencia se 

relaciona con el establecimiento de puentes entre la teoría y la práctica, entre la formación y la 

profesionalización. El espacio colaborativo potenció la conexión teoría /práctica a su vez se 

fueron visualizando de manera conectada las influencias mutuas entre teoría y práctica. Es así 

que se potencian, se reinterpretan, se vuelve sobre lo estudiado y se construye conocimiento.  

Tomamos acá lo expuesto por Sensevy (2011), donde en el espacio de colaboración al instalarse 

la simetría entre los participantes, las razones construidas fueron una forma de romper con la 

división entre teoría - práctica, la práctica para las maestras y las practicantes, la teoría para las 

investigadoras. A su vez, apoyándonos en Bednarz (2015) sostenemos que no solo los espacios 

de colaboración arrojan luz sobre el estrechar vínculos entre investigación y práctica, sino que 

también hacen posible ampliar e iluminar el campo de la práctica preprofesional para alimentar 

la formación a través de una mejor comprensión de la propia práctica como sostiene la 

estudiante P3: “Yo creo que solo lo vivimos ahí y ahí aprendimos”. La referencia a la idea de 

“solo lo vivimos ahí”, se da en el marco de la comparación con las otras dos prácticas docentes 

posteriores a esta experiencia.  

 

Abonando a lo anterior, las practicantes identifican, en relación al espacio de colaboración, que 

este espacio motiva y promueve el aprendizaje en dos niveles: uno sobre el recurso GeoGebra 

y otro sobre la Matemática y su enseñanza. Esta promoción se da también tanto en momentos 

                                                        
10 Con “mis clases” P3 denota las clases que ella dictó durante su práctica, que eran clases diferentes a las planificadas en el espacio 
de colaboración. 
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individuales como colectivos, y en ellos origina la exploración, el estudio, y la reflexión. La voz 

de la practicante P1 lo refleja: 

me permitió apropiarme de él (referido al uso del GeoGebra) de tal forma 

que motivara cada paso en esta experiencia. Desde indagar el GeoGebra 

hasta retomar o aprender aspectos de la disciplina matemática o de la 

didáctica misma. (…) descubrí la motivación para indagar en la 

herramienta y muchas de las cosas que no podía resolver sola lo hicimos 

con las compañeras al igual que los niños cuando trabajaron en equipos y 

entre ellos se explicaban que ventana abrir para tal o cual herramienta.” 

 

La practicante P1 concluye que: 

Entonces ha sido en lo personal un espacio de crecimiento (referido al 

espacio de los jueves y el generado por él), de activaciones internas, de 

conexiones de conceptos, desde el uso del lenguaje matemático, las 

construcciones, propiedades, hasta el tomar en cuenta las variables y 

validaciones.  

 

Se observa que la experiencia sobre la participación en el espacio de colaboración ha posibilitado 

y así lo identifica la practicante, asuntos que aprendió e integró en un continuo de relaciones 

sobre el conocimiento para ser enseñado.  Del mismo modo que la estudiante P3, la practicante 

P1 trae una marca fuerte que la ha condicionado a partir de lo vivido en el espacio de 

colaboración relacionando lo vivido en las clases teóricas en el instituto. Ella expresa: 

 

A mí me llamó la atención y creo que en realidad era porque estábamos en la 

primera práctica y fue que vimos el trabajo secuenciado. Lo vimos ahí, 

(refiriéndose al espacio de colaboración), lo trabajábamos teóricamente en 

la clase de didáctica y al verlo ahí conecté … ¡era de esto que nos estaban 

hablando! Porque cuando es mucha teoría no conectas y ese espacio permitió 

hacer el clik. Te hablan de secuencia y no puedes bajarlo a tierra y ahí vimos 

la evolución de los gurises, los porqués, los para qué, los propósitos, porqué 

secuenciar las actividades y cómo hacerlo. Íbamos como de a poco y era a la 

par verlo desde lo teórico y en el espacio de colaboración verlo en acción.  

 

Esta vivencia recuperada tres años después denota no solo que esa experiencia marcó, sino que 

fue de tal magnitud que la rememora como si fuese hoy nuevamente lo recuperado. Por otro 
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lado, hay varios elementos que P1 coloca en su análisis en un primer lugar “el hacer click” entre 

la teoría y la práctica. En un segundo momento, lo puesto en juego por P1, evidencia esa 

construcción de relaciones, las preguntas que se hace, es decir el recorrido realizado le permitió 

preguntarse, explorar, conjeturar y producir. Esas producciones las veía en acción en las clases 

con los niños. De este modo quien se está formando es consciente de sus propios procesos y 

puede “atar” los asuntos teóricos imbricados en su hacer y no desde un modo declarativo, sin 

anclaje en la toma de decisiones fundamentadas, Schön (1998). 

 

A su vez, P3 y P2 complementan lo expresado por P1 y relatan que las modificó como actores 

educativos tanto como estudiantes magisteriales como maestras en acción durante sus prácticas 

de ese año y los siguientes. Por ejemplo, apelan a los debates dados en el espacio de 

colaboración en relación a lo situado de la producción de actividades y de la relación con el saber 

que se va produciendo en la clase con los niños. Ponen en el foco de atención los modos en que 

se pensaba la articulación para que la mayoría de los alumnos de quinto pudiesen avanzar:  

 

“…como estos niños que están más despegados, cómo hacemos, cómo 

intervenimos y lo veíamos ahí, en la cocina de la cosa, las dudas de ellas 

(referido a las maestras e investigadoras) y cómo hacemos, y nos dimos cuenta 

que usaban lo teórico para discutir y organizar las clases…todas las 

discusiones las hacíamos explícitas… Al tener la necesidad de pensarlo en 

grupo, de explicarlo, nosotras como estudiantes pudimos participar y vivirlo, 

bajado a la realidad, recontra explícito, muy claro y articulado con el 

conocimiento matemático…”  

 

Las tres practicantes destacan asimismo la existencia de dos variables: tiempo y espacio, que les 

permitieron la posibilidad de reflexionar sobre las acciones que se emprendieron en el espacio 

de colaboración. Esto es consistente con lo que Gilles Ferry (2016) nos advirtió, sobre que la 

vivencia por sí misma no es necesariamente formadora, salvo si encuentra los medios de volver, 

de rever lo hecho, de hacer un balance reflexivo. Entendiendo el proceso de reflexionar como 

una forma de comprender, es decir un proceso de trabajo que se hace sobre sí mismo cuando 

se dan dos condiciones: tener un espacio y tener un tiempo. Estas dos condiciones diferencian 

a la experiencia profesional que es para otros, de los espacios de formación que son para uno 

mismo. Se recoge así la voz de P2 en relación al espacio y al tiempo haciendo referencia al 

espacio de colaboración y a los nuevos espacios generados (ver punto anterior): “Igual de 

provechoso considero que fue tener la posibilidad, el espacio y el tiempo de analizar la práctica, 
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revisarla, reverla”. 

 

Ferry (2016) plantea un tercer aspecto además del tiempo y el espacio para reflexionar que 

hacen a la formación como un modo de relación con la realidad. Al retirarnos al espacio de 

formación tenemos la oportunidad de construir una representación de esa realidad, por la que 

aquella realidad del aula queda ahora figurada por representaciones. El tercer aspecto de la 

formación es un cierto modo de relación con la realidad. Uno se desprende de la realidad para 

representarla. Representar quiere decir presentar otra vez la realidad, porque el que participó 

tuvo que ver directamente con esta realidad. A su vez en un espacio y tiempo de la formación 

se retira de la realidad y ésta queda figurada por representaciones.  

 

Estas representaciones se dieron en las practicantes sobre todo en la fase de planificación- 

diseño de la secuencia de actividades y en la implementación de las mismas, donde tuvieron 

oportunidad de pensar cómo intervenir, cómo podrían resolver las situaciones esos niños de 

quinto año, cómo podrían interactuar entre ellos, qué dificultades podrían aparecer,  y cómo 

realizar intervenciones para propiciar el aprendizaje de los niños en la alternancia entre el 

espacio donde se piensa sobre las acciones y el espacio donde se realizan esas acciones. 

 

La voz de P1 representado lo vivido por las tres practicantes es un buen ejemplo de síntesis del 

espacio colaborativo como espacio de formación y profesionalización: “Para mí la práctica de 

segundo inmersa en esta investigación fueron MI formación de práctica en magisterio. Para mí 

FUE LO MÁS IMPORTANTE EN MAGISTERIO.” 

 

Ampliando lo dicho por P1, la practicante P2 vincula con lo sucedido en el espacio de 

colaboración con otros espacios en el instituto Normal (IINN) vinculándolo justamente a la 

asignatura investigación:  

Yo no viví otra experiencia igual. Mismo el profesor de investigación me acuerdo 

que preguntó quién participó de alguna experiencia de investigación y nosotras 

contamos la nuestra. Y los compañeros no podían creer y nos decían: “pero cómo 

fue eso, paren y cuenten de nuevo”. Lo que pasa es que hay que vivirlo. Nosotras 

vamos a omitir, vamos a contarlo desde nosotras. 

 

Esta reflexión en voz de P2 que habla en plural, lo que nos permite inferir que es sentimiento de 

las tres practicantes, refiere a la implicancia de este trayecto de formación de las marcas que 
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deja y del reconocimiento de que esta experiencia es colectiva y personal, que lo que se evoca 

es a través de la reconstrucción de la realidad, de esa realidad vivida. 

 

Asimismo, la maestra M2 pone énfasis luego de tres años de esta experiencia en que la misma: 

“generó lazos, lazos atravesados por el saber, por la horizontalidad de los 

vínculos, se pudo dibujar nuevas relaciones, y se desdibujaron otras. Fue un lugar 

nuevo para todas. No hay vuelta atrás con esta experiencia. Nos marcó. Desde 

el lugar de poder asumir responsabilidades a nivel institucional atravesados por 

asuntos personales”. 

 

La explicitación de la maestra M2 al pensar sobre lo vivido en ese dispositivo, analizado ahora 

desde la mirada de un dispositivo de práctica preprofesional, se alinea con la mirada de las tres 

practicantes sosteniendo el espacio colaborativo como un espacio de formación, de 

construcción de lazos, de marcas que perduran, de asumir responsabilidades desde cada lugar. 

 

Los elementos anteriores: espacio, tiempo, reflexión, intercambio, construcción de lazos, 

estudio, diseño, planificación e implementación usando el análisis didáctico, conjuga un cúmulo 

de acciones y pensamiento que se desarrollaron en el espacio de colaboración entre 

investigadoras, maestras y practicantes. Es así que se considera un hito la conformación del 

espacio colaborativo como espacio de formación y de profesionalización para las practicantes.  

 

3.2. Lógicas en juego. Un encuentro posible 
 
Desde un comienzo compartimos con el equipo de docentes el objeto de nuestra investigación, 

trabajar sobre las prácticas de enseñanza. Tal como lo menciona Bednarz (2013), la 

investigación colaborativa implica la construcción de un cierto conocimiento nuevo sobre un 

objeto que está relacionado con la práctica y requiere el cruce de dos lógicas, de dos miradas y 

experiencias diferentes, la de los investigadores y la de los maestros. A su vez en el espacio de 

colaboración la participación de las estudiantes practicantes aportó otra lógica. Las prácticas de 

enseñanza estaban también atravesadas por prácticas de estudiantes que, por un lado, inmersas 

en el proyecto de investigación, se sumergen en una nueva lógica que no es la práctica de 

enseñanza de las clases de la escuela primaria ni de la de los institutos de formación. Comienza 

a cruzarse una tercera lógica que refiere a las estudiantes practicantes y su formación en el 

espacio de investigación. Se evidencian los cambios de las interacciones de las practicantes en 

relación con el objeto de la investigación y con los modos de hacerlo. En un primer momento su 
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participación “silenciosa” pero no apática, sino acumulando ideas hasta que aparece el 

GeoGebra en escena, se empoderan a través de su exploración y de la participación en el espacio 

colaborativo durante las discusiones. A su vez, estas nuevas relaciones con lo matemático y lo 

didáctico potencia la participación de las practicantes en el aula con los niños. Lo sucedido en el 

aula de primaria con los niños es traído por ellas al espacio de colaboración, donde comienza un 

espacio de reflexión sobre lo hecho. Este espacio habilita y potencia como parte de la 

conformación de la colaboración por el equipo de maestras y el de las investigadoras, ahora con 

las practicantes y sus aportes. 

 

La siguiente escena muestra lo afirmado anteriormente en relación a las lógicas que circulan en 

el espacio de colaboración. Analizando las interacciones de las practicantes se evidencia un 

empoderamiento en su rol docente en el aula con los niños a partir de lo sucedido en el espacio 

de colaboración. 

 

M2: hicimos la actividad 311 el martes, estuvieron las tres practicantes presentes 

y entre todas tenemos apuntes y vamos a ir reconstruyendo juntas. (……). 

Acá notamos…no sé chiquilinas… más distancia entre ellos, (refiriéndose a los 

alumnos). Eso fue lo que notamos … ¿tenés ahí el pendrive P3?  

 

Se habían realizado capturas de pantalla de las producciones de los alumnos. 

M2: Vamos viendo uno a uno y contándoles lo qué vimos. 

 

La practicante P3 comienza un análisis de lo observado en el aula con los niños en cada 

producción: 

P3: construir primero un segmento, después hicieron una recta perpendicular por 

uno de los extremos del segmento y después hicieron una recta con el otro extremo 

del segmento y un punto de la perpendicular y ahí decían que era un triángulo 

rectángulo, les pregunté por qué era rectángulo, cómo estaban seguros y si iban a 

hacer algo más  para comprobar era o que no era y me dijeron que no necesitaban 

hacer más nada porque como habían usado perpendicular  ya sabían que el ángulo 

era recto porque la perpendicular siempre les da ángulos rectos. Probaron de 

deformarlo y como se mantiene el ángulo que ellos estaban mirando ya está no 

necesitaban validarlo, con la herramienta de ángulos ni nada. 

                                                        
11 La secuencia de actividades fue construida en el espacio de colaboración. En el anexo se encentrarán todas las actividades. 
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Como se observa en la escena transcripta la practicante P3, ella describe un procedimiento de 

construcción de un triángulo rectángulo realizado por un grupo de niños y a partir de su 

intervención en ese grupo presenta las validaciones que esos niños produjeron para justificar 

porqué ese triángulo es rectángulo. 

 

Ese modo de intervenir en la clase estaba planificado desde el espacio de colaboración. Sin 

embargo, esa planificación no sería suficiente sin el sostenimiento de la misma gestión en el aula 

de la maestra adscriptora M2. Prueba de ello es lo que expone la practicante P2 en el espacio 

de colaboración cuando dialogamos investigadoras, maestras y practicantes en función de sus 

intervenciones y de la recolección de datos en el aula y que ahora tres años después sigue 

recordando como elemento fundante del espacio de colaboración “la confianza”. 

 

P2: De verla a ella, ella no les deja pasar ni una tos (refiriéndose a su maestra 

adscriptora M2) … a vos todos… te dicen algo, por más que esté bien les preguntas 

por qué, por qué y cómo sabes ... y por qué. 

 

Las intervenciones de P2 muestran también, cómo participó en la gestión de la actividad: 

recorriendo los grupos de alumnos, requiriendo explicaciones a los niños sobre las razones de 

sus procedimientos, tomando apuntes, pero a su vez también interpretando los haceres de los 

niños matemáticamente y geogebricamente.  

 

Obsérvese que la practicante P2 toma rasgos de la gestión de la maestra M2 a partir de 

elementos que se vienen discutiendo en el espacio de colaboración, con respecto a lo analizado 

y planificado en las reuniones. Durante estos intercambios se piensa y reflexiona sobre las 

posibles formas de resolución de los niños y sobre las posibles intervenciones docentes. Es decir 

que las practicantes no van sin un plan de acción didáctica a la clase, sino que entran al aula 

habiendo discutido de manera colectiva las formas de gestionar en el aula, los modos de hacerlo. 

Han participado de forma activa de los intercambios para lograr acuerdos de cómo llevar a cabo 

cada actividad con ese grupo de niños. 

 

A su vez P2 transparenta la forma de analizar lo que hace su maestra adscriptora a partir de 

discusiones teóricas dadas en función de la herramienta análisis didáctico de la secuencia de 

actividades planificada en el espacio de colaboración. Es decir que aparece una nueva lógica, 

como se planteo anteriormente, relacionada con las practicantes en función a sus modos de 

hacer, de pensar y de actuar en el aula a través de la participación en el espacio colaborativo 
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donde en este habilita a las dudas, las discrepancias, las discusiones y los acuerdos. Las 

practicantes viven de primera mano este ambiente y lo sienten como una forma de acción 

didáctica (Sensevy 2009). 

 

Las interacciones de las practicantes en el espacio de colaboración condicionan sus 

interacciones con los niños en el aula donde se evidencia una relación dialógica entre lo sucedido 

en el espacio de colaboración y lo llevado al aula y recíprocamente lo sucedido en el aula aporta 

nuevas miradas al espacio de colaboración. La inmersión de las practicantes en este espacio las 

habilita de primera mano como docentes “en acto” amasando ideas matemáticas y didácticas, 

discutiendo desde su perspectiva la implementación y planificación de la secuencia de 

actividades.  A su vez se van asumiendo posiciones e interactuando con aportes teóricos que se 

evidencian en la práctica. Este abordaje teórico es discutido tanto en clase de didáctica en el 

instituto de formación como es traído al espacio de colaboración para entender de primera 

mano su funcionamiento. Aparece así la relación teoría-práctica de forma explícita y no de 

manera declarativa. Estas estudiantes magisteriales están viviendo esa relación, la construyen a 

la vez que actúan y es retomada y vuelta a pensar en el espacio colaborativo. 

 
3.3. Gestos que retroalimentan la participación 
 
En este apartado se quiere distinguir algunos diálogos que se producen en el espacio de 

colaboración que promueven la participación de las practicantes en relación a lo que dicen, 

cómo lo dicen, y las razones que ofrecen. A su vez traer luego de tres años esas resonancias, 

cuáles se han sostenido, cuáles aportaron a sus otras prácticas, qué mirada han construido. 

 

En referencia a un equipo de niños en relación a la actividad 312, mientras la maestra narra la 

construcción de triángulos la practicante P3 sostiene: 

yo le pregunté cómo estaba segura (refiriéndose a la alumna) me dijo que 

podría haber un recto (ángulo) en un triángulo, pero no dos, tenían sí o sí 

que ser menores que 90 o sea no lo relacionó con medir con 180, sabe que 

sí o sí tiene que ser menor a 90. 

 

La practicante P3 da cuenta de estar muy atenta a lo que sucedía en cada grupo, al poder 

identificar cada producción con el grupo de alumnos responsables de la misma. La idea de que 

las alumnas de este equipo expresen que un triángulo puede tener solo un ángulo recto, da 

                                                        
12 Ver anexo. 
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cuenta de construcciones de ideas matemáticas que se van dando en la clase y que la practicante 

P3 las retiene y las trae al espacio de colaboración como ejemplo de producciones de alumnos. 

Por otro lado, tenía notas en su bitácora que reflejan su preocupación por la participación de 

diferentes maneras no solo en el aula sino también en el espacio de colaboración.   

 

Para otro grupo, plantea M2 que: 
 

 (…) y claro ellos lo movían y le quedaba acutángulo y cuando fui y lo moví y se 

formaba un ángulo obtuso, ahí como no se mantenía el tipo les pregunté si 

seguía siendo del mismo tipo y dijeron que no. Leandro enseguida dijo: pero para 

eso tenemos que usar polígono rígido. Ya lo solucionaron enseguida por ese lado. 

 

P3: ellas, cuando hablé con ellas no sé si pudieron seguir. Habían usado polígono 

común y marcado los ángulos, pero se deformaban y después dijeron que iban a 

usar polígono rígido que es ese que pintaron de turquesa.  

 

Esta escena que remite a un diálogo entre la maestra M2 y la practicante P3 en el espacio de 

colaboración muestra que la practicante P3 está muy atenta a lo que sucedía en cada grupo, al 

poder identificar cada producción que se estaba presentando con el grupo de alumnos 

responsables de la misma. 

 

Parece que las practicantes se han apropiado de una forma de intervención. En este caso la 

practicante P3 realiza una intervención que problematiza y requiere mediante preguntas 

explicaciones sobre el tipo de figura que los niños van produciendo. Lo que da por resultado un 

problema nuevo para los niños, surgido desde lo que están construyendo ellos. Las 

intervenciones de las practicantes sobre el contenido matemático habilitado por el recurso 

GeoGebra ha permitido crear nuevos y significativos problemas para los niños.  Esto es 

consistente con lo discutido en el espacio colaborativo, durante el análisis didáctico de las 

actividades. Se evidencia que pueden “usar” las discusiones realizadas durante el análisis 

didáctico (realizado en el espacio de colaboración) en los momentos oportunos, es decir que se 

evidencia que se ha encarnado lo producido en los debates y estos asuntos son tenidos en 

cuenta en sus intervenciones durante el trabajo en el aula con los niños. 

 

En otro orden de cosas la maestra M2 plantea en relación al funcionamiento de un equipo de 

niños: “este equipo no funciona hay que desarmarlo”, y es la practicante P3 la que aporta las 
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razones: “pero se pone tenso, entre ellas, no trabajan, se pelean”. Ahora la retroalimentación de 

la maestra M3: esa es una muy buena observación didáctica.  

 

Estos diálogos evidencian que la forma de debate dada en el espacio colaborativo, el uso del 

análisis didáctico, la toma de notas, la observación del funcionamiento de los equipos de niños 

para que produzcan conocimientos, son variables de las que las practicantes se han apropiado 

pues lo usan de manera significativa durante su acción en el aula con los niños y luego lo traen 

al espacio de colaboración para su retroalimentación.  

 

A su vez he podido comprobar las huellas de los gestos en el espacio de colaboración que 

generaron marcas sustantivas al decir de las practicantes y de todo el equipo en general. Prueba 

de ello es la voz de la practicante P1 que expresa:  

 

Rescato lo colaborativo, de ese espacio. Como que estábamos todas al mismo 

nivel, ¡¡¡nos sentimos tan cómodas trabajando (…) Al principio estábamos como 

uff!!  profes de matemática … sin embargo de a poquito nos fuimos sintiendo 

muy cómodas en eso de aprender, de animarse y decir y probar, fue un espacio 

de apertura, se abrieron pila… y no es fácil encontrar eso. 

 

La reflexión de P1 sobre el clima que se pudo construir trae la idea de que hubo construcción de 

ese clima, no estaba dado, había tensión en los asuntos de animarse, probar, discutir, aprender,  

y eso es lo que forma el espacio de colaboración la posibilidad de la participación simétrica de 

producción, donde los distintos actores tienen roles y maneras diferentes de analizar y producir. 

 

Otros de los gestos que se rescatan de la experiencia de 2016 en voz de la practicante P3 

localizando el día que venía Itzcovich a compartir con nosotras ese trayecto, expresa referido a 

la actitud de M2: 

 

Ella se acercó a mí y me preguntaba a mí cómo íbamos a armar los grupos y los 

íbamos a armar juntas y después en las pasadas de las otras actividades previas a 

esa hablábamos y veíamos… si yo ya le decía que hicieron tal cosa y tal otra, yo ya 

había pasado por los grupos, ella (M2) no necesitaba pasar por esos grupos, no 

sentía la necesidad de ir ella y verlo por ella misma… Yo les decía a las investigadoras 

y a todas las maestras y ellas creían. Las profes, la directora que es nuestra profe de 

didáctica, confiaban en nuestra palabra, nos tenían en cuenta … 
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Observe el lector todos los signos que aparecen primero en relación a la referencia en primera 

persona “yo” en la narración de la practicante como centro de esa vivencia y que a su vez la 

matiza con tres ideas sustantivas: “confianza, no había necesidad y nos tenían en cuenta”. En 

definitiva, el centro de esos gestos fue la construcción de confianza potenciando a su vez la 

empoderación de las estudiantes sobre sus propias prácticas, sin generar sanción externa, sino 

que por el contrario la idea era la de construir un marco de posibilidades sobre el hacer en la 

práctica. Estos gestos no solo se daban en el aula, sino que eran compartidos y promovidos por 

todo el equipo del espacio de colaboración. Ahora, la mirada de la maestra M2 en 2019 sigue 

sosteniendo los gestos del 2016 y expresa que la potenciación del dispositivo del espacio de 

colaboración como espacio de práctica preprofesional ayudó a la consideración de las 

practicantes como otro en formación en proceso de su profesionalización y no como mero 

repetidor de prácticas habituales. Y sostiene apoyada en la voz de M3 y de las investigadoras: 

“tuvimos muchos cuidados para que ellas (refiere a las practicantes) se largaran y volaran. Lo 

sostenido por nosotras en el espacio de colaboración potenció ese volar”. 

 

Cuando las investigadoras y M3 apoyando a M2 valoran y rememoran “lo sostenido” hacen 

referencia al clima y a los debates fundados, dudas, conjeturas, análisis, idas y vueltas que se 

daban en el espacio de colaboración sobre lo qué íbamos a llevar al aula, de qué manera, cómo 

sería la mejor forma, qué recorte se haría, para eso de grupo de niños.  

 

Por otro lado, he constatado que, durante estos 3 años separadas de la experiencia realizada en 

2016, las estudiantes han intentado trabajar de “forma similar” en las otras prácticas tanto con 

los maestros adscriptores como con sus profesoras de didáctica, así como también con sus 

compañeros de clase. Sin embargo, el dispositivo habitual de práctica preprofesional no habilita 

a las condiciones que se generaron en los espacios de los jueves del 2016.  Reflejo de esta 

aseveración son las voces de la maestra M3 que sostiene que: 

 

He visto a las estudiantes tratar de construir en sus otras prácticas un espacio 

similar, de horizontalidad para poder producir y apoyarse en lo aprendido en la 

experiencia durante 2016 en el sentido de profundizarla y no se han dado esos 

espacios. La práctica habitual condiciona otro tipo de ideas de profesionalización 

y formación. 
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Esto es sostenido por las practicantes que durante el grupo de enfoque recogí ideas similares 

sobre el intento de revitalizar esa experiencia en distintos ámbitos. Las voces que siguen dan 

muestra de ello. 

P3: En la práctica de 4t no era tan así, (referido a la confianza en ellas), cuando la 

maestra adscriptora pone una actividad a los niños y te dice que pases por los 

equipos a ayudar lo que notaba era que ellas sentían la necesidad, como que no 

se conformaban 100% con lo que vos les decías: tal grupo hizo tal cosa… ellas igual 

iban y se fijaban y corroboraban con los niños. Ellas siempre quieren ver y mirar. 

(referido a las otras maestras adscriptoras) 

 

La voz de P3 que es representativa también de P1 y P2, evidencia que, en el desarrollo de las 

prácticas habituales, quizás el clima de confianza que se construye es de menor grado que el 

abordado en el espacio de colaboración. Una posible explicación podría ser que el espacio 

construido y el tiempo en el espacio de colaboración de los jueves no solo funcionaba como 

orientador de formas de hacer en las practicantes, sino que ellas lo vivían de manera propia 

cuando se daban las discusiones entre maestras, investigadoras y practicantes. Es decir, se 

construía un espacio de confianza, de debate donde los aportes de cada una eran valiosos y 

estaban en un mismo nivel para poder arribar a un producto común. No era necesario “revisar” 

lo dicho u observado por las practicantes, la premisa era para todas la misma: si se argumentaba 

valía y luego acordaríamos cómo proceder a partir de lo producido colectivamente. 

 
 
3.4. El espacio de colaboración: un espacio donde poder decir y producir conocimiento 
 
Las practicantes, destacan el ambiente relajado y fluido para trabajar en el espacio de 

colaboración construido que propicia la participación activa y anima a la reflexión. 

En ese sentido la practicante P3 lo explicita así: 

 En lo personal, me sentí muy cómoda (…) Pese a que ingresé al proyecto 

después de que ya había comenzado, logré sentirme parte y aprender 

mucho del mismo.  

 

A su vez la practicante P2 expresa: 

Me sorprendió mucho en un principio el clima de trabajo que se daba en 

las reuniones. Lo primero que ahora me viene a la cabeza es el clima de 

bajo riesgo… se vivía un clima súper tranquilo en ese espacio y la opinión 

de todas importaba. Otra cosa que rescato que dentro del espacio de 
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colaboración era un espacio para construir conocimiento entre todas, era 

realmente construir algo entre todas. 

 

La voz de P1 va en consonancia con sus compañeras y agrega: “Yo viví muy potente el estudio y 

la exploración de la herramienta (…). El GeoGebra nos igualó a todas, estábamos todas 

perdidas”. Esta idea además ha sido reconocida ahora, en 2019, tanto por las practicantes como 

por las investigadoras y las maestras como elemento determinante para construir colaboración 

al decir de Bednardz (2013).  Es decir, se pudo reconocer e identificar una problemática sobre la 

cual ninguno de los integrantes del espacio colaborativo tiene respuesta a priori sobre su 

solución y es sobre ellas que se construye la colaboración y la producción de conocimiento a 

partir de esa problemática. 

 

Estas voces de las practicantes, ratificadas por el resto del equipo (investigadoras y maestras), 

podrían sugerir que el ambiente creado en el espacio de colaboración fue un aliciente para 

sentirse parte teniendo una participación más activa en el espacio, pese a que las primeras 

representaciones de su rol en este espacio estuvieron más bien definidas por la asimetría del 

vínculo entre alumnas con sus docentes, que las suponía reducidas a el rol de oyentes13. La voz 

de la practicante P3 lo explicita:  

Por haber llegado más o menos en la mitad del proyecto y por ser 

estudiante supuse que mi participación iba a ser más bien como oyente, 

pero en todo momento me hicieron sentir parte de un equipo de trabajo 

cooperativo. 

 

No solo es el buen ambiente de trabajo que permite configurar un sentido de pertenencia y de 

posibilidad de participación real sino también que la practicante P3 sostiene: 

(…) tanto en las reuniones con todo el equipo como en otros momentos 

que por ser practicante en la clase de la maestra M2 compartimos 

decisiones importantes para las actividades como la formación de las 

ternas de trabajo.  

 

La maestra M2 en la fase de implementación de la secuencia de actividades en el aula generó 

espacio para que las estudiantes tuvieran voz para la toma de decisiones en aspectos de la 

                                                        
13 Sugerimos volver sobre la lectura del punto 2 donde expresamos la manera en que las practicantes construyen otro espacio 
para aportar al EC. 
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gestión docente tan importante como la organización del grupo en subgrupos. Las herramientas 

de la Teoría de las Situaciones Didácticas, involucradas en la planificación y la gestión se usaron 

por ejemplo al tomar en cuenta la organización social del grupo, con el fin de propiciar la 

emergencia y circulación de saberes.  Las estudiantes reconocen la importancia de pensar en 

esa variable didáctica, configurando así una representación específica de la realidad del aula de 

quinto año, tal como lo plantea Ferry (2016). Asimismo, la practicante P3 siente que pudo 

aportar algunos argumentos a esa decisión, que sintió compartida con la maestra.  Siendo crítica 

también sobre el estado de sus conocimientos para la enseñanza, asumiendo una distancia entre 

lo que debería saber y sabe ahora en relación a la toma decisiones didácticas: “En todo nos 

tomaron en cuenta a mí y a las otras practicantes, a pesar de no tener conocimientos sobre 

Didáctica de la Geometría y en muchos casos sobre cuestiones relativas a los saberes 

matemáticos en juego”. 

 

Parece que el espacio ofrece un lugar para la tomar consciencia de que no solo necesita saber 

sobre lo que va a enseñar sino sobre cómo enseñarlos, lo que constituye un modo de pensar la 

profesión docente. Se reconoce el trabajo docente de pensar la enseñanza, como un trabajo 

intelectual disfrutable, tanto por el producto que se obtiene como también por el proceso de 

creación intelectual. La practicante P2 expresa: “Yo lo viví como un espacio en el que se trabajó 

con alegría, no a pesar de un trabajo intelectual que se realizaba paralelamente, sino que por el 

trabajo que se estaba produciendo”.  

 

Por su lado la practicante P1, da cuenta del proceso de aprendizaje, destacando como tarea la 

de análisis y discusión previa de la secuencia de enseñanza y lo expresa de la siguiente manera:  

 

Con el correr del tiempo, de todo lo que se analizaba, y se discutía e incluso de 

las planificaciones de las distintas actividades, pude observar cómo se articulaba 

lo matemático y lo didáctico. Y con esto llevarme para mí muchas enseñanzas 

sobre los conocimientos que se manejaron en torno a lo largo del proyecto, y de 

esta manera enriquecer mis conocimientos. 

 

A su vez la practicante P2 reconoce como fuente de esos aprendizajes: “no solo con los aportes 

del equipo docente, de las investigadoras, sino también de mis pares y de todo lo que construían 

los alumnos, (referido a los niños)”.  

 

Por otro lado, desde su rol de maestra adscriptora M2 revisando lo sucedido durante 2016, 
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identifica que para las practicantes un hecho que las igualó en el “poder decir” fue que ellas 

conocían a los niños, entonces en la planificación y diseño de actividades situados para esos 

niños, ellas tenían un conocimiento para aportar que las investigadoras no poseíamos. Este 

hecho igualó a las maestras y practicantes en el espacio de colaboración como forma de aporte 

desde el rol docente, es decir a pesar de ser practicantes, asumieron el rol docente naturalmente 

porque portaban saberes que las investigadoras no portábamos. 

 

Estas voces ponen de relieve la riqueza de los diferentes roles de los actores que conformaron el 

espacio colaborativo estableciendo vínculos de saber, de poder decir y de producción de 

conocimientos. En síntesis, una componente importante de lo que destacan las practicantes, en 

la participación del espacio de colaboración y sus implicancias en el aula con los niños, ha sido 

todo lo aprendido en términos matemáticos, didácticos y por lo tanto de la enseñanza de la 

matemática, así como lo relacionado a las formas de pensar y de decir. A su vez todo el equipo 

concluye que el GeoGebra igualó en posibilidades como problemática a asumir por parte de 

todas. De igual modo cada participante del espacio de colaboración desde su rol portaba 

diferentes conocimientos para poder construir un nuevo producto desde la colaboración.  

 
3.5. La Bitácora como herramienta  
 
Durante la experiencia de 2016 todas las integrantes del espacio de colaboración, maestras, 

practicantes e investigadoras usamos una bitácora de notas personal donde en ella se registró 

lo sucedido, las reflexiones personales, los asuntos pendientes, los detalles desde la visión de 

cada participante. 

 

Tres años después, las practicantes hacen referencia a esa herramienta desde su uso personal 

sostenido para los trayectos desarrollados desde 2016 a la fecha. Es decir que la bitácora pasó 

a conformar una posibilidad de revisar lo sucedido en aquella experiencia, recuperar la memoria 

y transformar las ideas a partir de aquellas notas. En lo recuperado por las practicantes desde la 

bitácora se identifican hitos fundamentales de aquella experiencia de formación y de 

profesionalización. La voz de P1 en el grupo de enfoque lo pone en evidencia: 

 

En esto de la bitácora de haber registrado y al tiempo me reencontré con eso que 

habíamos registrado en la investigación y verlo con cierta distancia eh… como 

que eso de verlo con otros cristales…yo anoté esto… pero capaz que va por otro 

lado te lleva a seguir construyendo y pensar diferente y decir bueno ta… nosotros 
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lo decidimos así, o yo lo ví así en ese momento e hice foco en eso con esos 

conocimientos que tenía ahí en ese momento. Pero ahora que ya estoy un poco 

más encaminada con un camino más recorrido y quizás el foco lo hubiese puesto 

en otro lugar y el haber registrado me sirvió y que me guardé esas copias estuvo 

bueno.  

 

La estudiante P1 pone el foco en varias cuestiones y aloja asuntos que la bitácora como 

herramienta le ha permitido. No es solo una libreta de notas, sino que funciona como la 

posibilidad de volver sobre lo hecho, revisar desde otro lugar las decisiones tomadas en su 

momento y por tanto funciona como movilizadora de aprendizajes a distintos niveles: 

intervenciones realizadas, decisiones tomadas, revisión de recorridos, cambio de foco. 

 

A su vez la practicante P3, complementa desde la acción el volver sobre las notas como forma 

de tener presente las decisiones tomadas en su momento y el recuerdo de los detalles del 

análisis didáctico de las actividades, los dichos de los alumnos en la implementación y sus 

observaciones. Expresa que esa práctica de la toma de notas y su revisión a distancia le ha 

servido en otros espacios y no solo en la relación con su práctica preprofesinal.  

 

Tanto las maestras como las investigadoras vuelven sobre el hecho de que la bitácora como 

herramienta potencia el aprendizaje de las estudiantes durante su práctica. Además, identifican 

que el uso personal de la bitácora también recupera los detalles de aquella experiencia no solo 

en el recorrido de la investigación, de producción de conocimiento sino de registro de 

experiencias personales que hacen a el recorrido realizado, sino que además coinciden con P1 

en la posibilidad de mirar reflexivamente las transformaciones vividas. 

 

En suma, la bitácora como herramienta de registro, no solo para guardar lo sucedido, sino para 

volver sobre ello de manera epistémica, de aprendizaje personal y colectivo. 
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4. Algunos elementos para la comparación de dispositivos de práctica 
preprofesional 

 
Dispositivo habitual y dispositivo de participación en una investigación en un Espacio Colaborativo 
entre investigadoras, maestras y estudiantes. 
 

En esta sección se pretende establecer elementos para la comparación y posible 

complementación de distintos dispositivos de práctica preprofesional con el fin de que este 

nuevo dispositivo sea considerado como posibilidad de aplicación14 bajo ciertas condiciones de 

una de las prácticas habituales. Los elementos desarrollados en los tres puntos anteriores 

también obran como aportes para esta sección. 

 

Relación teoría-practica y reflexión en y sobre las prácticas 
 
Se ha tomado como una referencia en el estado del arte de este estudio el trabajo de Pérez 

Gomar y Caneiro (2013) referido a los discursos docentes sobre las prácticas, localizado en los 

IINN de Montevideo, igual que este estudio. En el mismo, en relación a los significados 

discursivos tanto de los docentes como de las estudiantes en relación a la dimensión prácticas 

los autores establecen que tienen una importancia central como núcleo discursivo porque hace 

a la construcción de la identidad de la profesión, con el cual acordamos sustantivamente. Sin 

embargo, denotan una dificultad grande entre la relación teoría y práctica contraria a lo que se 

ha detectado en este estudio. Además, agregan que ellos identificaron en su análisis que los 

estudiantes tienen una reflexión ausente o de carácter limitada. Estas conclusiones a lo que el 

estudio de Pérez Gomar y Caneiro (2013) arriba tiene relación directa con el dispositivo de 

práctica habitual que se implementa en la formación inicial de maestros. Cabe preguntarse que 

el dispositivo de práctica preprofesional determina las relaciones en la dimensión práctica. Es 

así que el dispositivo analizado en este estudio da muestras de lo contrario. Es decir, la relación 

teoría y práctica es vivida de manera directa y sostenida en el espacio de colaboración y 

reconocido por todos los actores.  

 

De igual manera se ha presentado evidencia y en consecuencia se ha identificado que la 

reflexión en y sobre la práctica han sido otros de los elementos que todos los actores (maestros, 

investigadores y estudiantes) ponen de manera determinante en el funcionamiento de este 

                                                        
14 La idea de aplicación de este dispositivo de práctica preprofesional no viene acá a desalojar los otros formatos sino 
a complementarlos, es decir la idea es que haya convivencia entre ellos. Este formato que se está presentando como 
posible, alojaría un mínimo número de alumnos en cada investigación colaborativa en el territorio escuela. Sin 
embargo, se han encontrado evidencias de su potencialidad a partir de este estudio.  
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dispositivo. Es decir, la inmersión de las estudiantes en un espacio de trabajo colaborativo entre 

investigadores y maestros potencia la relación entre teoría y práctica, permite la reflexión y 

construye conocimiento situado. Como ya se ha presentado en los puntos anteriores, se vive de 

primera mano la relación entre teoría y práctica. Se usa la teoría para fundamentar las 

decisiones a tomar como docentes y se produce nuevo conocimiento. En el caso estudiado la 

producción de constructos nuevos desde la enseñanza de la matemática en relación a los 

ángulos de polígonos. 

 

Modos de pensar las prácticas docentes como espacios articuladores  
 
A continuación, presentamos a modo de síntesis, algunos elementos que denotamos como 

sustantivos que hacen a la diferencia de este dispositivo de práctica preprofesional situado en 

un espacio de colaboración entre investigadores, maestros y estudiantes con respecto al 

dispositivo de prácticas habituales. Cada uno de estos elementos han sido identificados y 

fundamentados en el desarrollo de los untos anteriores de este estudio. 

- Espacio compartido entre investigadores y docentes (maestros y directivos) en el 

territorio escuela y en el aula con los niños. 

- Distintas lógicas en juego. 

- Polifonía de voces. 

- Creación de espacios paralelos para profundizar y potenciar el trabajo en el espacio 

colaborativo. 

- Marca de formación: espacio de formación y profesionalización. Inmersión en una lógica 

de estudio, análisis y reflexión a la par de todos los integrantes del espacio colaborativo. 

- Modos de pensar y transformar la práctica desde la acción y la reflexión. Entradas al 

aula con propuestas diseñadas y planificadas por todos los integrantes en el espacio 

colaborativo y retroalimentación del espacio colaborativo a partir de lo sucedido en el 

aula con los niños. 

- Empoderamiento de las estudiantes en decisiones sostenidas y fundadas por ellas a 

partir de la relación teoría y práctica. “confianza, ellas (referido a maestras e 

investigadoras) no tenían necesidad de revisar lo que nosotras hacíamos y nos tenían en 

cuenta”. 

- Los debates se dan desde una problemática donde ninguno de los actores tiene 

respuesta de primera mano. Se construye en el espacio colaborativo con los aportes de 

todos los participantes las posibles soluciones a la problemática identificada. 
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La tabla que sigue da cuenta de los elementos y sus relaciones entre los dispositivos 

comparados. 

 

Espacio Colaborativo: 
 docentes /investigadores/estudiantes 

Práctica habitual  

Es un espacio de formación y profesionalización.  
 

Es un espacio de práctica más del tipo técnica. 

Existen distintas lógicas en juego entre las docentes, 
las investigadores y estudiantes.  

Hay una sola lógica en juego: profesor de didáctica/ 
director de escuela y estudiantes. 

Se vive una relación explícita de primera mano entre 
la relación teoría y práctica.  

Hay una relación implícita entre teoría y práctica.  

Los debates fundados entre los participantes 
transforman el pensamiento a partir de construcción 
de razones.  

Escasa presencia de debates, es una relación casi de 
subordinación y de replica de procedimientos.  
No hay espacios para la discusión profunda. 

Relación entre los participantes es de paridad de 
construcción de razones.  

Relación entre los participantes es de dependencia. 
 

La entrada al aula es un espacio compartido para 
ensayar y probar lo discutido teóricamente de manera 
fundamentada y retroalimentar el EC con lo sucedido 
en el aula por parte de todos los actores. Polifonía de 
voces. 

La entrada al aula es un espacio donde se valora cómo 
se practica lo planificado. Se analiza únicamente la voz 
del practicante.  

Los debates se dan desde una problemática donde 
ninguno de los actores tiene respuesta de primera 
mano. 

Escasos debates. Los docentes ya tienen respuestas a 
las problemáticas de antemano. 

Construcción de un clima de confianza. La voz del 
practicante tanto en el aula con los niños como en el 
espacio colaborativo tiene el mismo valor que la de los 
docentes e investigadores, siempre que se aporten 
razones.  

La voz del director y de las maestras tiene mayor peso 
que la del practicante. 

Cantidad de alumnos participantes: entre 3 a 5 Cantidad de alumnos participantes: alrededor de 20. 
Es un dispositivo situado, alrededor del objeto de 
investigación.  

Es un dispositivo general, apuntando al transito por 
varios espacios. 

 

Cuadro 4- elaboración propia15 

  

                                                        
15 El cuadro comparativo muestra lo que tendencialmente caracteriza cada dispositivo de práctica preprofesional. 
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Primeras conclusiones 
 
En este capítulo se retoman las ideas principales que fuimos analizando en este estudio y se 

presentan sabiendo que son las primeras que emergen y que seguramente se podrá en un 

tiempo futuro profundizarlas y complementarlas con otras investigaciones. Las conclusiones que 

siguen están en relación directa con el objetivo general y con los específicos de este estudio. 

 

En el análisis se ha caracterizado en profundidad un dispositivo de práctica preprofesional 

estudiado: el espacio colaborativo en el territorio escuela entre docentes, estudiantes e 

investigadores. Es así que las características del espacio colaborativo tal como se entiende en 

este trabajo, permiten y fortalece la transparencia de las tensiones que existen en las formas de 

mirar y transitar la enseñanza. Este espacio compuesto por diferentes actores tiende a preservar 

lógicas diferentes de pensar y actuar sobre la enseñanza de la matemática. Estas distintas 

lógicas, asumidas desde los roles de cada participante, los saberes que cada uno porta, habilitan 

a la discusión de manera fundada usando la teoría, estableciendo relaciones directas con y en la 

práctica. Se ha evidenciado que los intercambios y debates producidos en el espacio de 

colaboración sobre el diseño, planificación e implementación de una secuencia de enseñanza 

usando GeoGebra, han enriquecido las miradas y el producto obtenido es consistente en 

relación a los alumnos a los que iba dirigida la secuencia. Las distintas lógicas producen tensiones 

y potencian distintos saberes que abonan a la transformación de las practicantes. 

 

De ese modo, los estudiantes viven de primera mano la cocina del diseño, planificación, 

implementación de una secuencia de enseñanza situada. Son los debates internos en el espacio 

de colaboración los que posibilitan analizar cómo se piensa, qué se hace con lo que se piensa y 

para qué se piensa. Es decir, los modos de pensar y pensar sobre lo pensado es lo que las 

practicantes viven de manera directa e integrada, de primera mano. Ellas son parte de esa 

cocina. 

 

El espacio de colaboración es generador natural de otros espacios de discusión y estudio. Se 

han identificado tres espacios adscriptos al espacio colaborativo: el de las maestras, directora y 

practicantes, el de las investigadoras y el propio de las estudiantes. Cada uno de estos nuevos 

espacios convoca a cada colectivo a producir conocimiento para llevarlo al espacio de 

colaboración con el fin de potenciar lo que sucede en él. Las practicantes lo expresan con 

claridad y lo ratifican las investigadoras y las docentes: “Si bien cada una tenía su rol, nosotras 

como practicantes y en proceso de formación, justo en primer año de la práctica, nos sentíamos 
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como iguales…” Esta idea de igualdad no era declarada, estaba en acto. No solo por las 

recuperaciones de esa experiencia tres años después sino por lo que conllevó en sus otras 

prácticas. 

 

Por otro lado, se advierte que la participación en el espacio colaborativo no se da de cualquier 

manera, es decir había exigencias de análisis, estudio y reflexión. Esta exigencia quizás sea uno 

de los factores que produjo la generación de otros espacios entre los encuentros de los jueves. 

Esta generación de espacios, que convergen en el espacio de colaboración, fue una marca de la 

participación de los tres colectivos: docentes, investigadores y estudiantes. Es más, se identificó 

como pregunta sustantiva desde la visión de las practicantes la siguiente pregunta nombrada 

por ellas como “la pregunta del millón, esta era: ¿cómo aportar?” En particular se puede 

apreciar la construcción de un espacio nuevo por parte de las practicantes en relación a tomar 

este dispositivo de práctica preprofesional, con sentido, privado, donde las estudiantes lo 

necesitaban como parte del proceso que se vivía. Esta construcción habilita al espacio exclusivo 

de las practicantes como un lugar inevitable para seguir pensando lo que sucedía en el espacio 

de colaboración y para continuar estudiando. Ese espacio privado genera en las practicantes de 

maestras un empoderamiento que las habilita a llevar sus aportes al espacio conjunto de 

maestras, investigadoras y practicantes. Es decir, el espacio de colaboración se transformó en 

un espacio de formación y de profesionalización en términos de Ferry.  

 

Otra característica relevante de este dispositivo de práctica preprofesional fue la constatación 

de la idea de confianza depositada en las practicantes desde todos los actores: maestros, 

directores e investigadores. En las idas al aula, las observaciones, las intervenciones y los datos 

que luego aportaban las estudiantes eran tomados en cuenta de manera equivalente a cualquier 

otro participante del espacio de colaboración. Esta confianza fue construida con gestos y 

sostenida durante todo el trabajo de producción.  

 

Por otro lado, se evidenció que el espacio colaborativo potenció la conexión teoría /práctica y 

a su vez se fueron visualizando de manera conectada las influencias mutuas entre teoría y 

práctica. Es así que se potencian, se reinterpretan, se vuelve sobre lo estudiado y se construye 

conocimiento. La inmersión de las practicantes en este espacio las habilitó de primera mano 

como docentes “en acto” en la posibilidad de capturar y transformar ideas matemáticas y 

didácticas. El espacio colaborativo es visualizado como un espacio que fomenta la alternancia 

entre el espacio donde se piensa sobre las acciones y el espacio donde se realizan esas acciones. 

Es un ida y vuelta del espacio colaborativo de los jueves al aula con los niños y de ella al espacio 
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colaborativo. La construcción de conocimientos en el espacio colaborativo fue valorada por las 

practicantes de manera relevante expresado en términos de vinculación teoría -práctica: “Te 

hablan de secuencia y no podés bajarlo a tierra y ahí vimos la evolución de los gurises, los 

porqués, los para qué, los propósitos, las actividades, porqué secuenciarlas y cómo hacerlo”. 

Estas estudiantes magisteriales han vivido la relación teoría- práctica, la construyen a la vez que 

actúan y es retomada y vuelta a pensar en el espacio colaborativo. Ponen el foco de atención 

en los modos en que se pensaba la articulación para que la mayoría de los alumnos avanzaran 

en sus conocimientos: “y nos dimos cuenta que se usaba lo teórico para discutir y organizar las 

clases…todas las discusiones las hacíamos explícitas…”  

 

Al analizar dentro de este dispositivo los modos de pensar la enseñanza se observó una 

identificación que realizaron las practicantes en relación a lo que sucedía en el espacio de 

colaboración. Se caracterizó este espacio como motivador y promotor del aprendizaje a dos 

niveles: uno sobre el recurso GeoGebra y otro sobre la matemática y su enseñanza. Esta 

promoción se identifica tanto en momentos individuales como colectivos, y en ellos se origina 

la exploración, el estudio, y la reflexión. 

 

A su vez, los asuntos teóricos identificados surgen claramente de la forma del debate dada en 

el espacio colaborativo, el uso del análisis didáctico, la toma de notas, la observación del 

funcionamiento de los equipos de niños para que produzcan conocimientos, son variables de las 

que las practicantes se han apropiado pues lo usan de manera significativa durante su acción en 

el aula con los niños y luego lo traen al espacio de colaboración para su retroalimentación.  En 

ese mismo orden de cosas las problemáticas identificadas en el espacio de colaboración fueron 

genuinas para todas los participantes y eso hace por ejemplo a identificar asuntos relevantes 

para la formación: “Yo viví muy potente el estudio y la exploración de la herramienta (…). El 

GeoGebra nos igualó a todas, estábamos todas perdidas”. Esta es una de las huellas que deja 

la construcción de un espacio colaborativo genuino, ninguno de sus integrantes tiene respuesta 

de antemano para la problemática identificada como sustantiva. 

 

A su vez y complementando el punto anterior se encontró un lugar de destaque en el uso de la 

bitácora como herramienta de registro, no solo para guardar lo sucedido, sino para volver sobre 

ello de manera epistémica, de aprendizaje personal y colectivo. No solo operó como una libreta 

de notas, sino que funcionó como la posibilidad de volver sobre lo hecho, revisar desde otro 

lugar las decisiones tomadas en su momento y por tanto funcionó como movilizadora de 
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aprendizajes a distintos niveles: intervenciones realizadas, decisiones tomadas, revisión de 

recorridos, cambio de foco y apoyo posterior en sus otras prácticas. 

 
Por todo lo expuesto es que se quiere destacar a partir de lo relevado en esta investigación que 

este dispositivo de práctica preprofesional podría ser considerado como complemento de otros 

dispositivos en el sentido que no puede ser generalizado por las condiciones bajo las cuales es 

necesario que se desarrolle. Consideramos así la importancia de establecer distintos formatos 

de prácticas preprofesionales, en particular esta que sumerge a los estudiantes en un 

ambiente de investigación sobre asuntos de enseñanza donde participan distintos actores: 

maestros, investigadores y estudiantes. La inmersión y participación activa de los estudiantes 

denota que pueda ser considerado este dispositivo como una forma optativa y/o 

complementaria en alguna de sus prácticas. Es decir, alojar la participación de algunos 

estudiantes, según las investigaciones que propongan los distintos departamentos académicos 

de los institutos de formación docente, cuando dichas investigaciones se ejecuten en un entorno 

de trabajo colaborativo ubicado en el territorio escuela. En suma, esta investigación pretende 

aportar fundadamente la posibilidad de que se sustituya y/o complemente alguna de las 

prácticas habituales por una participación en un dispositivo de práctica preprofesional en un 

espacio colaborativo entre maestros, investigadores y estudiantes. 
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Algunas preguntas que emergen a partir de este estudio 
 

Una de las interrogantes que quedan para profundizar a partir de este estudio es si los 

dispositivos de práctica preprofesionales en los que las estudiantes transitan determinan su 

mirada en relación a su futura profesión, de qué forma lo hacen, qué potencian, qué 

obstaculizan. 

 

Habilitar la posibilidad de distintos formatos de prácticas preprofesionales daría insumos para 

comparar qué maestros produce cada formato y poder explicitar con más detalle las 

potencialidades de cada dispositivo en relación al ser maestro. 

 

Por otro lado, en el estudio de Pérez Gomar y Caneiro (2013), se ha constado que las estudiantes 

se expresan sobre la relación entre los institutos de formación y la escuela de su práctica. En 

este sentido ellos dicen que parecen “dos mundos” muy diferentes, separados y con poco o 

nada de coordinación. La implementación de sostenida de nuevos dispositivos ¿podría romper 

estas ideas y habilitar otras como las que expusimos en este estudio? 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1- Notas metodológicas 
 
1.a. Primer grupo de enfoque 
 

Durante el mes de mayo de 2019, tres años después de la participación de las practicantes en la 

investigación colaborativa, se instrumentó el primer espacio de grupo de enfoque. Estuvo 

coordinado por la investigadora y por una asesora externa, psicóloga especializada en grupos 

con el fin de logar mayor objetividad para asumir menos implicancia en el mismo con el fin de 

recoger información para transformarla en datos en esta investigación. 

 

En este primer grupo de enfoque participaron las tres practicantes P1, P2 y P3, la investigadora 

actual y la psicóloga (moderadora del grupo de enfoque). Se trabajó durante 70 minutos 

recogiendo insumos que interesaban para esta investigación con el fin de poder recabar 

información para cumplir con algunos de los objetivos específicos de esta investigación: 

 

- Comparar elementos del dispositivo estudiado con los espacios de práctica 

preprofesional que habitan actualmente en los Institutos de Formación Docente16. 

 

- Caracterizar las interacciones de los estudiantes a lo largo de los encuentros en el 

espacio de colaboración, en el aula de práctica, en la construcción, planificación e 

implementación de la secuencia llevada al aula. 

 

- Identificar algunos factores que puedan determinar los cambios que se producen en los 

estudiantes que usaron el dispositivo. 

 

Se recabó y se procesó para su identificación, análisis y categorización con el fin de producir 

nuevo conocimiento sobre los tres objetivos específicos. 

Los puntos sobre los cuales se recolectó información fueron: 

 

- Cada practicante seleccionara tres elementos que las hubiese marcado en la 

participación del espacio de colaboración durante 2016. 

                                                        
16 En particular alojamos este proyecto en una escuela de práctica del curso de 2do año de los IINN de Montevideo. 
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- ¿De que manera el transito por ese dispositivo pudo afectar su práctica preprofesional? 

Ejemplificar. 

- Volver sobre marcas a nivel del tránsito por la experiencia con respecto a: ellas como 

estudiantes, su futuro docente y su relación con asuntos teóricos de la formación. 

 

1.b. Segundo grupo de enfoque 
 

A este segundo grupo de enfoque se invitó a las otras dos investigadoras con la que compartimos 

en 2016 la experiencia y a las maestras participantes, incluyendo a la maestra directora. Se 

trabajó durante 100 minutos donde se recogió información sobre: 

- ¿Qué les cambió a partir del tránsito por la experiencia de 2016? 

- ¿Qué caracterizó el espacio construido? 

- ¿Cómo incidió ese espacio en la formación de las estudiantes durante su práctica 

preprofesional? 

- ¿Qué diferencias o similitudes notan con los dispositivos de practica preprofesional 

habituales? 

 

A partir de la información recogida en audio y convertida en texto escrito a partir de su 

desgrabación. El texto es procesado y transformada su información en datos con el fin de que 

durante el proceso de cristalización las distintas voces y miradas arrojaran luz sobre el objetivo 

de esta investigación:  caracterizar un dispositivo de práctica preprofesional para maestras 

durante el trabajo en un espacio colaborativo entre investigadoras, maestras y estudiantes. 
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ANEXO 2- Secuencia de actividades construida en el espacio colaborativo 
 

A continuación, se presenta la secuencia de actividades diseñadas que resultó como producto 

del trabajo realizado. 

 
 

Tema: Ángulos en triángulos, cuadriláteros y otros… 

 

Problema 1 

Construir un rectángulo usando GeoGebra. Al moverlo, debe seguir siendo rectángulo. Registrar 

los pasos realizados. 

Problema 2 

Ahora construir un rectángulo que resista la prueba del arrastre, es decir que “sea un rectángulo”. 

Registrar los pasos realizados 

El problema 1 y 2 funcionan como etapas de la misma situación. Los hemos separado solamente 

para su análisis didáctico y su implementación. 

Problema 3 

a) Con el GeoGebra construí dos tipos distintos de triángulos según sus ángulos. 

b) Explicá por qué es del tipo que elegiste. 

 

Problema 4 

a) En los triángulos del problema 3, ¿qué relaciones encuentran entre: 

1) un ángulo interior y el de afuera? 

2) todos los de afuera y los interiores? 

b)  Por escrito, expliquen las conclusiones a las que llegaron. Luego tendrán que presentarla a los 

compañeros. 

Problema 5 

¿Y en los cuadriláteros y sus ángulos qué sucedería? ¿Y con los pentágonos? 

Problema 6 

Escribe una carta a Horacio contándole todo lo que aprendiste de ángulos. 

 

Problema 7 

Devolución de Horacio a los niños. 

 

Los problemas 1 y 2 fueron planteados como un solo bloque, cuyo objetivo general era un primer 

acercamiento al recurso para trabajar la prueba de arrastre y para ello se trabajó con el tema 

rectángulo por la historia de este grupo de niños. Los problemas 3, 4 y 5 forman otro bloque 

cuyo objetivo general es establecer relaciones entre los ángulos de adentro y de afuera en los 
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triángulos, cuadriláteros y pentágonos. Los problemas 6 y 7 corresponden a la evaluación de lo 

aprendido y su correspondiente devolución. 

Presentamos a continuación una breve descripción de los objetivos de cada actividad, de las 

condiciones de realización y de su gestión. Esta secuencia fue trabajada en un grupo de 5to año 

de escuela. 

 


