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Resumen 
Los futuros profesores de educación secundaria fueron asociados a un proyecto de 
investigación en ciencias de la educación, en el año académico 2017, durante su tercer 
año de formación en la Universidad Nacional del Altiplano de Perú. Ellos participaron 
voluntariamente en un módulo intitulado “Interacciones verbales en clase”, incluida una 
iniciación metodológica en la recolección de datos por observación y uso de la 
herramienta de observación en clase, construida para la investigación. En esta 
comunicación, se informará sobre este estudio destinado a identificar algunos efectos 
posibles de formación en la reflexividad, después de la participación en un mecanismo 
de formación por la investigación. Con el fin de establecer una base viable de 
comparabilidad, se han recopilado datos, en forma de entrevistas individuales, de 
profesores en formación (grupo 1), que siguieron el módulo y practicaron la observación 
en clase, y otros futuros profesores, que no participaron en el módulo, representando el 
grupo de control  (grupo 2). La confrontación de los dos corpus se ha formalizado en un 
conjunto coherente de categorías conceptuales, que revelan algunas características de 
las prácticas reflexivas del grupo experimental. 

Palabras clave: investigación formativa, interacciones verbales, observación formativa, 
practicante reflexivo.  

Introducción 

La emergencia de una figura del profesional reflexivo orienta el cuestionamiento actual 
de la identidad del docente y de un modelo de profesionalidad, que contribuye al 
movimiento continuo de adaptación de la formación profesional a las realidades del 
ejercicio de la profesión docente. Los mecanismos innovadores, que favorecen la 
integración de prácticas reflexivas en la formación de los futuros docentes, surgieron en 
el Facultades de Ciencias de la Educación. A fin de responder al necesario desarrollo 
de una formación en la reflexividad, durante el año académico 2017, se propuso a los 
futuros profesores del tercer año académico, asociarse a un proyecto de  investigación 
en Ciencias de la Educación: Interacciones verbales profesor-estudiante y aprendizajes 
básicos en la secundaria.  

Esta participación de los futuros docentes se concretó en el marco de un módulo 
opcional de “formación por la investigación y la observación formativas”, que comprendió 
una formación teórica sobre las interacciones verbales, una formación metodológica 
sobre los diferentes métodos de observación y una formación práctica en el uso de la 
guía de observación, construida para esta investigación. Este mecanismo se integró en 
un proceso global de formación en la reflexividad. 

Se informa, en este texto, un estudio destinado a identificar algunos efectos de 
formación en la reflexividad de los estudiantes a partir de la apropiación que hicieran de 
los diferentes componentes del módulo de formación por la investigación. Para 
establecer una base viable de comparabilidad, se recopilaron datos, mediante 
entrevistas individuales, de ocho profesores en formación (grupo 1), que siguió el 
módulo de formación y practicó la observación en clase, y de otros, que no tomaron la 
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formación, representando el grupo de control (grupo 2). Además, tres de los 
entrevistados del grupo 1 realizaron su tesis sobre el tema de las interacciones verbales 
entre profesor-estudiante. Las guías de entrevista no variaron entre el grupo de control 
y el grupo que completó la formación. Se recopilaron y analizaron los datos, 
considerando ciertos límites de una verbalización de las prácticas profesionales, que 
solo puede cubrir una parte de los esquemas de acción. Además de poner en palabras 
las actividades de los estudiantes, durante las entrevistas, se intentó resaltar en los 
discursos los elementos que precisan la relación con la práctica y la relación con la 
formación. Estos elementos están conformados por “representaciones, opiniones, 
valores, actitudes y afectos, que constituyen en los individuos una postura mental y que 
orientan su comportamiento cuando están en formación” (Baillauques, 2001, p. 35). 

A partir de investigaciones anteriores (Wentzel, 2004) y de la confrontación de los 
corpus, se ha formalizado, durante el análisis, un conjunto coherente de categorías, que 
revelan algunas características de las prácticas reflexivas, propias del grupo 
experimental. Se explicarán estas categorías, desde el ángulo de una interpretación, en 
términos de efectos de formación relacionados con el mecanismo. 

La reflexividad de los profesores: un marco teórico en movimiento 

Las tipologías recientes delimitan los perfiles de una profesionalidad docente y proponen 
modelos de formación. El paradigma reflexivo parece haberse convertido en la punta de 
lanza de una retórica de profesionalización de la profesión docente. En efecto, la 
mayoría de estos modelos hacen referencia a una práctica reflexiva. Paquay (1994) la 
asocia con la construcción de un conocimiento de experiencia sistemática y comunicable 
y Altet (1998) enfatiza la necesidad de formar a los futuros docentes en los enfoques de 
análisis de las prácticas : “El docente aprenderá a reconstituir por el análisis de lo que 
ha hecho, es decir, a poner en palabras, a describir lo que está sucediendo en una 
situación, a identificar los saberes y saber hacer en la acción” (p.80). Las prácticas 
reflexivas, en la formación docente, están institucionalmente enmarcadas y formalizadas 
en los enfoques personales o colectivos de análisis y de prácticas de investigación. 

Para los futuros profesionales no se trata tanto de realizar una investigación que estar 
en investigación. Este posicionamiento no solo concierne a los investigadores. Se 
inscribe en el largo plazo y ocupa diferentes espacios de un camino de “transición 
formativa” (Dupuis, 2002) antes de convertirse en un componente del actuar del 
profesional docente.  

En el análisis del corpus, se decidió abordar, al mismo tiempo, la explicitación de 
enfoques de análisis de situaciones profesionales vividas, a fin de identificar un cierto 
saber-analizar posiblemente enriquecido por la participación en la formación por la 
investigación y la observación participantes, y la formalización, en el discurso, de 
recursos profesionales construidos a partir del análisis de las prácticas. La prueba de 
una doble hipótesis de construcción de saberes para analizar y de saberes de 
experiencias para actuar en situación profesional, se apoyó en una problemática de 
relación con el saber de estos docentes en formación, en particular en un “ir y venir, 
práctica-teoría-práctica” (Altet, 1996, 23). 

Muchos modelos postulan una brecha entre la reflexión y la acción. SchÖn (1993) 
introdujo la distinción entre reflexión en acción y reflexión sobre la acción. Perrenoud 
(2001) desarrolló esta distinción en su enfoque de la profesionalidad docente, 
precisando que “en el fragor de la acción pedagógica, hay poco tiempo para meditar 
[…]. La reflexión en la acción es entonces rápida, guía un proceso de decisión, sin la 
posibilidad de recurrir a opiniones externas” (p. 33). Se ha utilizado esta distinción para 
interrogar una posible transferencia de herramientas específicas apropiadas por los 
estudiantes durante las sesiones de observación en clase, realizadas en el marco de la 
participación en la investigación.  
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Un posicionamiento de “estar en investigación” 

Previamente al análisis de los elementos discursivos en una perspectiva de 
identificación de los efectos de formación en la reflexividad, algunos datos recopilados 
llevaron a plantear una posible articulación entre la participación en este módulo, basado 
en un principio de voluntariado, y el proyecto personal de construcción de una cierta 
profesionalidad. Las características comunes de los diferentes estudiantes, que 
participaron en el mecanismo, están asociados a experiencias significativas, que 
influyeron en el curso de su vida, en los posicionamientos y el auto-movimiento en la 
apropiación de ciertos componentes de la oferta de formación. Se precisan estas 
características comunes en términos de representaciones sobre la identidad docente, 
de intereses por diversas prácticas de investigación y de relación con la teoría en la 
formación profesional. 

Las diversas representaciones de estos futuros docentes (grupo1) tienen en común 
cristalizar el proceso formativo en torno a la noción de experiencia. Susana (grupo 1) 
introdujo algunas analogías entre su curso de formación y los elementos de didáctica de 
los aprendizajes escolares, en el registro discursivo de la referenciación a un modelo 
constructivista: 

Yo veo, por ejemplo, en relación con la enseñanza de las ciencias…, hoy, 
el enfoque privilegiado, es el enfoque experimental en el que se debe 
llevar al alumno a… a construir su aprendizaje, es decir, partir de 
problemas que ellos van a encontrar e intentar construir las hipótesis de 
respuesta en torno a eso e…intentar encontrar por sí mismos las 
respuestas a todo eso. Esta manera, es realmente interesante, este 
enfoque experimental…, se encontrará en el discurso del formador. 
(Susana, grupo 1). 

Una perspectiva fenomenológica de la formación, construida en y a partir de la 
experiencia, surge en los discursos y precisa la diferencia con una búsqueda de 
técnicas, validadas y entregadas por otro experto reconocido. Las posturas del proceso 
experimental mencionadas por algunos estudiantes (grupo 1) refuerzan esta perspectiva 
y esbozan un proyecto personal de formación, sin proporcionar los elementos precisos 
sobre la realidad de la acción en la práctica. Tres de estos estudiantes pusieron más 
énfasis en su interés por una reflexión sobre el tema de las interacciones verbales 
profesor-estudiante. Los argumentos presentados no bastan para proponer como 
característica común de estos estudiantes, una postura de investigación en la 
construcción de una profesionalidad. Sin embargo, del análisis del discurso han surgido 
las pistas que consolidan la interpretación según la cual diversos posicionamientos y 
compromisos personales en la apropiación de la oferta de formación se pueden agrupar 
en una categoría llamada “estar en investigación”. Las palabras de Ana recuerdan que 
la recurrencia a la noción de investigación no es suficiente para identificar los enfoques 
de investigación de tipo científico: 

Me gusta trabajar, investigar mucho en socio, en pedagogía, y tengo 
bastante curiosidad sobre todas las novedades y después tratar de 
ponerlas en práctica en el terreno. Entonces, es cierto que estas son 
ideas, fuentes…que pueden servirnos más tarde. (Ana, grupo 1). 

Un profesor que se forma no es un investigador en el sentido académico. Más allá de la 
observación de una cierta franqueza del discurso de Ana sobre la articulación entre lo 
que se quiere hacer, lo que se cree hacer y lo que se hace realmente, pero también 
sobre la relación establecida, por el estudiante, entre “hacer mucha investigación” y 
“ponerla en marcha”, surge un cuestionamiento más general sobre el lugar que pude 
ocupar la investigación en la formación de los profesores, en un actuar profesional o 
cotidiano.  
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Para concluir 

El sentido de compromiso en la formación de estos futuros docentes se cuestiona al 
final del análisis de los datos recopilados. Este sentido está en el origen de la 
participación en un módulo opcional de formación por la investigación y la observación 
formativas, luego se enriquece de esta experiencia. Los discursos revelan que los 
estudiantes se apropiaron del mecanismo, en el que participaron. Sin embargo, la 
cuestión de pasar a la acción permanece, por el momento, en suspenso. Los recursos 
profesionales, que se han formalizado, una especie de gramática de la acción (Clot, 
1994), siguen siendo específicos de ciertos componentes de la actividad docente. Éstos 
dan profundidad a un repertorio del profesional de la educación, que puede orientar las 
acciones futuras. 

Para los estudiantes, que realizaron su tesis profesional en relación con la investigación, 
estos recursos constituyen una real expansión del campo de las competencias 
profesionales (Le Boterf, 1999), gracias al ir-retornar, práctica-teoría-práctica. La 
utilización de los instrumentos de observación puede mantener una reflexión en la 
acción, una lectura más atenta de la complejidad de una situación didáctica, un control 
de los efectos de sus actividades en los comportamientos escolares de los estudiantes, 
al servicio de una adaptación de las prácticas para el éxito de los aprendizajes. 

Las dificultades persistentes de los estudiantes en practicar un análisis personal 
estructurado no ponen en cuestión los efectos de formación. Por el contrario, refuerzan 
la idea de que una práctica reflexiva no es evidente y que implica los recursos 
específicos, referentes teóricos y herramientas adaptadas en función de los 
componentes de la situación, seleccionados para el análisis.  
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