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Palabras clave: Photovoice, practicum de magisterio, profesional reflexivo, estudiantes como 
constructores de significados. 

Resumen:  

En este trabajo presentamos una experiencia enmarcada en el Practicum de Magisterio de la 
Universidad de Cantabria. En ella se aúnan los aprendizajes provenientes de tres movimientos de 
reconocido prestigio: el profesional reflexivo, reconociendo el valor de las reflexiones y los 
conocimientos que los docentes realizan en torno a su práctica; la voz del alumnado que reconoce la 
agencia de los estudiantes, en este caso maestros en formación, como co-constructores del curriculum 
y creadores de significados; y la metodología de photovoice, una estrategia de investigación que 
permite a los sujetos narrar sus experiencias y producir conocimiento sobre su contexto circundante. 
Describimos el diseño de la experiencia que se sustenta en la propuesta de Saiz (2017) y se configura 
atendiendo a las siguientes fases o momentos: Elección de un asunto  o dilema de interés; 
Planteamiento de preguntas sobre los dilemas; Indagación del  dilema a través de Photovoice; 
Presentación de las conclusiones. Entre los resultados destacan: los dilemas de indagación 
seleccionados por los maestros/as en formación ligados a cuestiones de aula (materiales, metodología 
o conflictos) o de centro (atención a la diversidad); el papel de la biografía escolar en la elección y 
configuración de los dilemas; y las oportunidades que ofrece la fotografía participativa como estrategia 
de reflexión y diálogo. 
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Introducción 

En los últimos años la universidad española ha emprendido un proceso de modificación hacia el 

Espacio Europeo de Educación Superior que en el caso del practicum ha supuesto un cambio en la 

arquitectura y estructura del mismo al verse aumentado el número de créditos y el tiempo de estancia 

en los centros educativos de los maestros en formación, pero que no necesariamente ha ido unido a 

cambios en las prácticas formativas (Martínez Bonafé, 2013; Saiz y Ceballos, en prensa). A pesar de 

ello, consideramos que la reforma sigue representando una oportunidad para mejorar la formación 

universitaria de maestros desde una profunda reflexión sobre su sentido y finalidades (Zabalza, 2006). 

En tal sentido, consideramos que puede convertirse en una potente palanca de cambio hacia nuevas 

formas de formación reflexiva y participativa (Boronat y Ruiz, 2011; Ulvik, 2014). Por ello, en este 

trabajo presentamos una propuesta de innovación que pretende generar prácticas reflexivas (Schön, 

1998; Zeichner, 2005) en el marco del Prácticum de Magisterio en la Universidad de Cantabria a través 

de la metodología de la Photovoice (Wang, 2003; Prins, 2010).  

De manera general, podemos decir que el movimiento del profesional reflexivo supone una 

concepción del docente como agente activo, reconociendo el valor de las reflexiones y los 

conocimientos  que estos realizan en torno a su práctica (Zeichner, 2005). Dadas las características 

que definen al practicum de la titulación de Maestro, éste parece configurarse como uno de los 

espacios propicios para poner en juego esta formación reflexiva: los estudiantes se encuentran 

inmersos en la práctica escolar pero, al mismo tiempo, se les ofrecen espacios estructurados para 

pensar y reflexionar sobre la práctica y otras cuestiones educativas de interés. El practicum se 

presenta como el espacio en el que imaginar oportunidades en el que los estudiantes tengan un papel 

protagónico y se generen espacios reflexivos. En ellos, la clave transita en problematizar los asuntos 

que definen y configuran la vida del aula y del centro y por establecer cauces de diálogo entre los 

asuntos epistemológicos, ontológicos, sociales y pedagógicos que entran en juego.  

En segundo lugar, nos situamos en una perspectiva crítica de la voz del alumnado en la que los futuros 

maestros se convierten en co-constructores del currículum (Cook-Sather, Bovill & Felten, 2014). Es a 

partir de las preguntas críticas acerca del mundo y de lo que aprenden, y de la reflexión sobre cómo 

abordarlas, como se construye el proceso formativo. En esta propuesta lo que buscamos es promover 

la participación en la toma de decisiones durante el desarrollo del Practicum de los estudiantes de 

magisterio situándose como co-constructores, junto con los docentes universitarios, y agentes de 

desarrollo del curriculum (Seale, 2010; Ashwin & McVitty, 2015; Rojas, Haya & Susinos, 2016). 

Por último,  asumimos los principios de la fotografía participativa como herramienta de formación y 

reflexión. La fotografía participativa o photovoice es definida como una metodología de investigación 

participativa que permite a los sujetos narrar sus experiencias y producir conocimiento sobre su 

contexto circundante (Wang, 2003; Prins, 2010). En el caso de su presencia en el Practicum de 

magisterio, esta metodología nos permite promover procesos de reflexión individuales y grupales en 

torno a los dilemas, preocupaciones e intereses de los maestros en formación. Como señalan Parrilla, 

Raposo-Rivas, Martínez-Figueira y Doval (2017), las  fotografías se presentan como vehículos de 

reflexión y diálogo. Wang y Burris (1994) establecen las siguientes características de la fotografía 

participativa:  
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• Permite a las personas registrar a través de fotografías diferente ideas, preocupaciones, 

miradas sobre los asuntos que les preocupan.  

• Las fotografías se convierten en objetos de análisis y construcción de conocimiento a través de 

estrategias de diálogo, reflexión e intersubjetividad (Novak 2010).  

• La fotografía participativa es un medio de difusión, una estrategia para hacer llegar propuestas 

a quienes tienen el poder de promover cambios.  

Si bien photovoice surge como método de investigación, ha ido demostrando su valor como estrategia 

y recurso educativo (Zenkov y Harmon, 2009; Edwards, Perry, Janzen y Menzies, 2012; Lichty, 2013; 

Parrilla, Raposo-Rivas, Martínez-Figueira y Doval, 2017) atendiendo a la capacidad de las imágenes 

para la confrontación de ideas y la construcción de conocimiento sobre el entorno. 

Objetivos 

El propósito general de este trabajo es desarrollar una propuesta de innovación en el Practicum de 

Magisterio de la Universidad de Cantabria que permita a los maestros en formación indagar sobre 

aquellos asuntos que les interrogan, les preocupan o interesan y que emergen del contexto real de 

trabajo docente de la escuela. Así mismo, pueden vivenciar e incorporar a su acervo pedagógico 

estrategias reflexivas de indagación y construcción de significados a través de las imágenes. 

Metodología 

Partiendo de los referentes teóricos descritos anteriormente, elaboramos un diseño abierto de 

indagación siguiendo la propuesta formativa de Saiz (2017).  

 

Figura 1.  Fases de desarrollo de la propuesta. 

1. Elección de un asunto  o dilema de interés.  

1. Elección del 
dilema de 
indagación

2. Diseño de 
las preguntas 
que guiarán la 

indagación

3. Indagación. 
Momento de 

reflexión 
indiviaul

3.Indagación 
Momento de 

reflexión 
compartido

4. 
Presentación 
de las ideas 

finales 
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En este momento inicial se invita a los estudiantes a que reflexionen sobre aquellos asuntos que más 

les interesan, que conecta con su experiencia escolar, les ha llamado la atención durante su estancia 

previa en el centro educativo o sobre los que les gustaría saber más. En definitiva, son interpelados a 

auto interrogarse sobre aquello que les moviliza como maestros. Por nuestra parte, no se ponen 

limitaciones, cualquier asunto de indagación es bienvenido.  

2. Planteemos preguntas sobre nuestros dilemas.  

Una vez seleccionado el asunto sobre el que profundizar el alumnado debe formular algunas 

preguntas que guíen su preocupación. Para ello, les invitamos a que construyan una narración inicial 

sobre el tópico que recoja: por un lado, qué conocen en este momento sobre el dilema de indagación 

así como qué lagunas de conocimiento encuentran. Por otro lado, deben indagar en su propia 

biografía escolar cómo se ha definido y materializado dicho dilema. Para ello, les ofrecemos algunas 

preguntas guía.  

3. Indagar sobre el  dilema.  

Para llevar a cabo este proceso de indagación, invitamos al alumnado a poner en práctica la 

metodología de la fotovoz. En un seminario conjunto se les presenta en qué consiste esta propuesta 

así como las consideraciones éticas y metodológicas de su desarrollo. Así mismo les entregamos una 

guía que busca convertirse en su hoja de ruta. En ella se definen los siguientes momentos:  

a. Momento individual 

Esta fase comienza con un momento de trabajo individual. Cada estudiante, durante su estancia en el 

centro de prácticas, ha de realizar fotografías que recojan elementos claves del tópico elegido. Estos 

pueden realizar un número infinito de imágenes durante su permanencia en el contexto. Es, en un 

momento de reflexión, posterior cuando deben seleccionar las 4/5 imágenes más representativas. 

Acompañando a cada imagen los estudiantes deben realizar una primera reflexión sobre la misma. En 

ella debe recoger: 

• Una breve descripción de la imagen en la que definan qué está sucediendo y cuál es el 

foco/sentido de la misma.  

• Las razones que les llevaron a tomar dicha imagen y seleccionarla como representativa.  

• Cómo se relacionan con ideas, preguntas, relaciones, etc. encontradas en los referentes 

teóricos  en su formación inicial. 

Como hemos señalado anteriormente, los aspectos éticos son esenciales durante todo el proceso de 

este trabajo por ello, en este momento inicial, nos detenemos a dialogar con ellos sobre tres aspectos 

claves:  

• Explicar a las personas del contexto el sentido de las imágenes y pedir su consentimiento. 

• Respetar el anonimato de las personas participantes del contexto. 
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• Realización de las imágenes. No realizar imágenes que sean ofensivas o degradantes para 

ninguna persona. 

 

b. Momento grupal 

Este primer momento de indagación y reflexión individual se ve complejizado a través del diálogo 

compartido sobre las imágenes. En el desarrollo de un seminario, se produce una puesta en común en 

grupo de las imágenes. Cada imagen se somete a diálogo,  interpretación y reflexión conjunta, 

ofreciendo la oportunidad de que salgan nuevos interrogantes y modos de analizar la realidad. Para 

este segundo momento nos servimos de las preguntas  propias de la “SHOWED technique” (Wang, 

1999; Novak, 2010). Al final de la sesión, cada estudiante dispone de las ideas, preguntas y reflexiones 

generadas en grupo sobre su tópico así como la propuesta de algunas referencias bibliográficas que 

les permitirán continuar profundizando.  

4. Presentación 

Finalmente el  alumno debe realizar una narración final, en cuanto al momento de entrega pero 

siempre provisional en su proceso formativo, sobre el asunto de reflexión. Esta segunda narración 

busca alcanzar un discurso cada más complejo sobre el dilema, en el que se visualicen las ideas, 

sugerencias, interpretaciones, y análisis llevados a cabo en el grupo de discusión sobre las imágenes. 

Así mismo habrá un momento final en el que expondrán en un seminario conjunto las conclusiones a 

las que han llegado sobre su dilema.  

Resultados 

A continuación, presentamos algunos resultados provisionales de esta investigación en proceso.   

1. ¿Qué asuntos interrogan y preocupan a los maestros en formación? 

El proceso de indagación se inicia con la elección por parte de los maestros en formación de un dilema 

o asunto de indagación. Como ocurriese en otras investigaciones (Saiz y Susinos, 2017) se muestra una 

amplia heterogeneidad de intereses tal y como se refleja en la siguiente tabla: 

Tabla 1. 

Dilemas de indagación elegidos por los maestros en formación.    

 Temas de indagación  

  

Descripción de la elección 

Metodología “En este centro se utiliza la propuesta pedagógica 

Pompas de Jabón, de la editorial Algaida. Esta 

propuesta contiene todas y cada una de las indicaciones 

necesarias tanto para maestros como para padres. Está 

todo organizado, clasificado y planificado para 

determinadas sesiones y periodos de tiempo.” 

Resolución de conflictos “Los niños de mi clase de Infantil están todo el día 

peleándose y pegándose y la maestra no sabe cómo 

gestionar la situación. Yo creo que el problema 
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también implica a la familia porque entre ellas también 

hay malos rollos y es un problema que hay que 

solucionar”. 

Atención a la Diversidad “Adaptar la educación a cada alumno y ofrecer una 

atención individualizada a cada uno de ellos es una 

tarea compleja, teniendo en cuenta las ratios tan 

elevadas que tenemos hoy en día en el sistema 

educativo; por lo que me propongo investigarlo como 

un reto personal de cara al futuro.” 

Cambios en el tiempo “El primer asunto o dilema sobre el que quiero 

profundizar resulta algo peculiar. Resulta que yo fui 

alumno de este mismo colegio, toda la etapa de 

primaria y de secundaria, y en los años que yo no he 

estado en el colegio se han realizado muchos cambios 

para tratar de mejorar la educación y la comodidad de 

ciertas áreas del centro”. 

Materiales “El tema escogido es “materiales”.  Sobre ellos, en este 

centro he podido observar durante mi primera estancia 

de prácticas que no utilizan un único material de apoyo 

aunque sí que se centran básicamente en uno, las fichas 

de las diferentes asignaturas. 

Actividades complementarias “Dado que la primera semana del segundo periodo de 

prácticum ha consistido principalmente en la 

preparación del carnaval y teniendo además dos salidas 

programadas para la segunda semana, he decidido 

elegir las actividades complementarias como el primer 

tema a trabajar” 

Se observa como algunos de los tópicos emergen de la observación directa de las actividades de aula 

(actividades complementarias, metodología y materiales) y otras se centran en aspectos educativos 

más amplios, que implican a más miembros de la comunidad educativa y que están ligados a la 

construcción de un proyecto educativo de centro (la atención a la diversidad). Sin embargo, no 

podemos obviar que hay elecciones, por ejemplo, la de cambios en el centro, que, si bien inicialmente 

ofrecen una excelente oportunidad de reflexión, en su formulación inicial se concretan en aspectos 

extracurriculares (infraestructuras, horarios, etc.). En definitiva, se presenta como oportunidad 

perdida para repensar colectivamente asuntos esenciales de la vida escolar, ciñéndose a objetos que, 

si bien son relevantes, no son centrales en la definición del proyecto pedagógico de la escuela. Por 

último, es necesario destacar la elección de algún tópico (resolución de conflictos) que responde al 

interés preferente de los maestros en formación de acceder a un conjunto de técnicas y estrategias 

que le permitan desarrollar una enseñanza “eficaz” y resolver problemas prácticos del día a día (Saiz y 

Susinos, 2017). 

2. ¿Cómo formulan sus preocupaciones iniciales? 

Inicialmente encontramos dos posicionamientos. Por un lado, un grupo de estudiantes optan por 

formulaciones meramente descriptivas abordando superficialmente los tres temas o asuntos descritos 

en la tarea. Las razones pueden ser múltiples, sin embargo, produce que el inicio de sus reflexiones 

sea limitado. Si bien esto limita su mirada inicial sobre el tópico ofrece un espacio futuro de reflexión 

amplio.  
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“Considero las excursiones una gran oportunidad de aprendizaje. Ya que abandonamos la 

educación más reglada que habitualmente se imparte en las escuelas, los alumnos están más 

motivados y además, si es una experiencia divertida probablemente recuerden con claridad los 

conocimientos que adquirieron durante la misma” 

Por otro lado, encontramos algunos estudiantes que tratan de compartir una narración más profunda. 

Se interrogan sobre lo que conocen, las dudas que tienen y aquellos aspectos que desconocen. Se 

presentan frente al tópico con una actitud exploratoria, abierta y de reflexión.  

Sé, a grandes rasgos, que la expresión “atención a la diversidad” no se refiere únicamente a los 

ANEAES sino que contempla a todos los alumnos que componen el grupo-clase: cada niño es 

diferente, ya que cada uno tiene sus propios intereses, necesidades, preocupaciones, 

dificultades…[…] Del mismo modo, soy conocedora de que la metodología por rincones facilita 

la atención individualizada, facilita la atención a los ANEAES, respeta los ritmos y los intereses 

de cada alumno. […] Por último, sé que existe el Plan de Atención a la Diversidad, que está 

presente en todos los centros educativos; la CESPAD, comisión evaluadora y reguladora del 

Plan de Atención a la Diversidad; y, el Plan de Interculturalidad. 

Situando el foco de análisis en el enfoque pedagógico encontramos que emerge en la mayoría de 

casos una compresión técnica de los objetos de indagación. Las preguntas que buscan guiar el proceso 

de reflexión son un buen ejemplo de ello.  

Preguntas de indagación sobre los materiales: 

• ¿Es necesario basar el aprendizaje en un material? 

• ¿Qué material es el más indicado para enseñar? 

• ¿Es recomendable que utilicen más las nuevas tecnologías? 

• ¿Sería mejor dejar atrás el libro de texto y sustituirlo por aparatos electrónicos como 

tablets? 

• ¿Es mejor que el material, en cuanto a lápices, goma, pinturas, etc; lo proporcione el 

centro o que cada alumno lo traiga de casa? 

Como se desprende del fragmento anterior, las preguntas de indagación están orientadas a adquirir 

conocimiento prácticas, habilidades o respuestas únicas que permitan obtener una mayor eficacia. El 

interés último es obtener una “recomendación” que aplicar, sin cuestionar los aspectos éticos, 

metodológicos, ontológicos o epistemológicos que definen o enmarcan las diversas opciones.  

Únicamente en uno de los casos, aquel que trata de indagar sobre la atención a la diversidad, emerge 

un modo de indagación próximo a una concepción crítica de la educación (Trillo, 1994). En esta 

ocasión, la estudiante trata de incorporar aspectos éticos a la reflexión y sitúa el foco de debate en los 

elementos epistemológicos y políticos del proyecto educativo del centro.  
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Por último, señalar que no se observa en este momento inicial un modo personal de abordar los 

asuntos de indagación conectando el desarrollo profesional con las comprensiones e intereses de la 

propia vida (Saiz y Susinos, 2017). 

3. El papel de la propia biografía escolar en los dilemas.  

Acompañando a este primer momento de identificación y narración del dilema de indagación, los 

estudiantes debían detenerse a reflexionar sobre la conexión que dicha preocupación presenta con su 

biografía escolar en clave de análisis autobiográfico-crítico (Conklin, 2008). 

En primer lugar, llama la atención que ningún estudiante ha expuesto como causa de la elección del 

tópico la indagación de un asunto que emerge de su biografía o de la formación académica en la 

Universidad. El camino ha sido el inverso: partiendo de lo que actualmente han observado y les ha 

interesado de su período de Practicum, han reflexionado sobre cómo este dilema se configuraba en su 

historia escolar. Si bien este proceso es de gran valor para comprender las ideas explicitas e implícitas 

que sobre los dilemas poseen, es destacable que estos maestros no explicitan ninguna preocupación 

previa a su llegada a los centros.  

Por otro lado, los estudiantes parten en sus relatos sobre la relación entre su biografía escolar y el 

dilema desde un nivel descriptivo. Este busca superarse a través de un espacio de diálogo inicial sobre 

la formulación de la preocupación, de la conexión con referentes teóricos y del propio proceso de 

indagación con imágenes: 

En mi experiencia escolar, el material que más utilizábamos era el libro de texto. Para cada 

asignatura teníamos un libro y nos basábamos exclusivamente en él. Cosa que no daba cabida a 

que nosotros nos planteáramos preguntas sobre lo que aprendíamos, solo nos centrábamos en lo 

que los libros no decían. Además teníamos un cuaderno para asignatura en el que realizábamos 

las actividades del libro. También teníamos los cuadernillos del “Rubio” de problemas y caligrafía.   

 

4. Las fotografía como herramientas de reflexión y elicitación de diálogo 

La elaboración de las fotografías por parte de los estudiantes se presentó como una estrategia valiosa 

para la documentación y construcción de narrativas sobre el asunto de indagación (Wang, 2003; Wang 

y Burris, 1994). Mirar a través de la lente de la cámara, les permitió focalizar en aspectos hasta ese 

momento ocultos así como materializar ideas que previamente habían sido identificadas de manera 

menos rigurosa.  

 En la foto, podemos observar un grupo de cinco niños. Todos ellos están haciendo una ficha de 

caligrafía; excepto uno, que ha terminado su tarea y está esperando a que acaben sus 

compañeros. En esta ocasión, este niño lleva un rato esperando, pero no es la primera vez que 

le pasa. Le ocurre todos los días y en todas las actividades que hacemos. 
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En el ejemplo anterior se visualiza claramente lo mencionado, cómo la  fotografía ha actuado como 

contenedora de las ideas promoviendo en la estudiante una oportunidad para documentar un 

momento relevante de la vida del aula. Siguiendo a Hernández (2013), algunas imágenes permitieron 

visibilizar aquello que a través de otros lenguajes se hubiera mantenido invisible.  Del mismo modo, 

esta imagen es un instrumento promotor del diálogo y la reinterpretación colectiva durante los 

seminarios.  

Sin embargo, también encontramos fotografías que ofrecen escasas oportunidades de diálogo. En el 

ejemplo siguiente se observa una fotografía general del aula. Si bien la imagen muestra algunos 

aspectos (distribución de espacios y organización de los grupos por ejemplo) no permite profundizar 

sobre su foco de indagación: la atención a la diversidad, ni responder a sus preguntas de indagación.  

El proceso de elaboración de fotografías como objetos de investigación es complejo. Es, sin lugar a 

dudas, uno de los aprendizajes más complejos que estamos desarrollando: los procesos de 

documentación con imágenes. 

Conclusiones 

En este trabajo hemos compartido una experiencia enmarcada en el Practicum de Magisterio de la 

Universidad de Cantabria que nos ha permitido promover un proceso reflexivo a través de la 

metodología de Photovoice. En ella, a través de los dilemas definidos por los estudiantes, se ha 

iniciado un proceso de indagación sobre los mismos que ha acercado a los maestros en formación a 

una comprensión más profunda de su interés así como a vivenciar, y posiblemente incorporar a su 

acervo pedagógico una estrategia de reflexión y documentación a través de imágenes.   

Hemos observado, en línea con estudios previos (Saiz y Susinos, 2017), la elección de unos dilemas 

ligados al contexto aula y formulados desde un posicionamiento técnico de la educación, buscando 

obtener técnicas y herramientas de aplicación directa. En contraposición, en el desarrollo de la 

experiencia destaca  una reformulación de los mismos hacia comprensiones más complejas que ponen 

en juego aspectos epistemológicos, ontológicos y metodológicos. Esto se debe a que la metodología 

de Photovoice ha permitido a los sujetos narrar sus experiencias y producir conocimiento sobre los 

asuntos que configuran la vida del aula o del centro desde visiones más críticas y profundas.  

Como líneas de trabajo futuro nos vemos interpelada  a continuar profundizando en el uso de la 

fotografía participativa como estrategia de formación en el Practicum así como iniciarla en otras 

materias del Grado.  
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