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La investigación sobre las 

prácticas 

• En 1996, McIntyre, Byrd et Foxx afirmaban que, 

frecuentemente, la organización de las prácticas 

reposaba sobre bases pragmáticas por parte de los 

responsables, se apoyaba en representaciones no 

siempre fundamentadas y no sostenidas por 

resultados de investigaciones. 

 

o ¿Es aún el caso hoy en día? 



La práctica en la formación inicial 

docente 

• Características 

  ✓espacio intermedio (de transición) 

  ✓ espacio de tensión 

  ✓ espacio de desarrollo de identidad 

     - identificación 

     - identización 

  ✓ espacio de aprendizaje 

  ✓ espacio de desarrollo de competencias 

 

Espacio de desarrollo profesional 

   



Bloque de cursos 
1er – 2 – 3 – 4 año  

Práctica 
final 
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La práctica en la  

formación inicial docente 

• Modalidades 



Fundamentos  

Profesionalización 

práctica reflexiva 

alternancia 

competencia acompañamiento 

enfoque 
programa 



Profesionalización  
una dinámica individual y colectiva 

(Correa Molina y Gervais, 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
profesional 

Universidad 
Alternancia 

acompañada 

Reflexión 
Integración 

Desarrollo : 
Identidad 

Competencias  
 

…  Profesional … 

Formación Inicial Docente 



La formación docente en Quebec 

• Meta de profesionalización 

• Marco referencial de 12 competencias (MEQ, 2001) 

• Formación universitaria de 4 años 

• Una práctica en el medio escolar en cada año 

• Formación de los formadores en contexto de 

práctica (profesor en la escuela y supervisor 

universitario) desde hace 15 años, ahora orientada 

por un marco de referencia (Portelance et al, 2008) 



… en Quebec 

• Reconocimiento formal del rol de los docentes de 

experiencia en la formación de sus futuros colegas 
o Oferta de formaciones específicas al rol de formador por parte de las 

universidades  

o Monto ($) al medio escolar para liberación de tiempo de los profesores 

colaboradores  para  formación sobre el acompañamiento del estudiante en 

práctica y reuniones con el supervisor.  

• Formación de los formadores en contexto de práctica  
o Elaboración de un marco referencial para la formación de los formadores 

(profesor colaborador y supervisor) (Portelance et al., 2008) 

o Producción y validación de material de formación (video + documentación 

de acompañamiento) (Portelance et al., 2017) 

o Más allá de la satisfacción de los docentes en su intención de modificar su 

manera de acompañar los estudiantes después de la formación, hay 

actualmente estudios en curso para evaluar el impacto de dichas 

formaciones.   



Formación en alternancia 
• Modo de formación cuyo principio de base es asociar 

periodos en un establecimiento de enseñanza 
(formación teórica) y periodos de actividades 
profesionales (formación práctica). Lo que implica la 
alternancia de diferentes lugares de formación 
(Legendre, 2005). 

 

 

Para contrarrestar el corte entre el medio educativo y el medio 
profesional… entre el carácter « abstracto » de la teoría 
enseñada en la escuela y el carácter « concreto » de la vida 
cotidiana y sobrepasar los límites de los saberes especializados 
y específicos (Kaddouri, 2008) 

¿Por qué una formación en alternancia? 
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… en Quebec 
• Mecanismos regionales de concertación sobre las 

prácticas (representaciones escolares, sindicales, 

ministeriales, universitarias) – vínculos universidad / 

escuela 

• Iniciativas a veces institucionales, pero 

frecuentemente asociadas a individuos 
o Vínculos cursos-prácticas, por ejemplo: preparación de un proyecto 

durante un curso, en colaboración con el profesor colaborador; proyecto 

realizado durante la práctica y luego evaluado y discutido al retorno de 

la práctica 

o Foros de discusión durante una práctica incluyendo los estudiantes en 

práctica, sus profesores colaboradores y un profesor universitario sobre 

una temática ligada a la práctica (gestión de la clase, evaluación de los 

aprendizajes, …) Las tensiones entre los cursos universitarios y las 

experiencias durante las prácticas tienen un potencial formador (Malo, 

2018; Portelance et Caron, 2018), la investigación debe continuar. 



Características 

Se manifiesta 
en contexto 

real  

Se sitúa en un 
continuo 

Se basa en un 
conjunto de 

recursos 

Solicita la 
movilización 
de recursos  

Requiere el 
actuar 

intencionado 
Solicita la 

combinación 
de recursos 

 La competencia se define por un conjunto de recursos movilizados y 
combinados por la persona para responder eficazmente a una situación 
en un contexto determinado  (Jonnaert, 2002; Le Boterf, 2002; Tardif, 
2006); 

 

 Más allá de la movilización de recursos, una competencia supone que la 
persona organice sus recursos en redes operatorias (Jonnaert, 2002).   

 
 
 

Esto nos permite constatar:  
  

• El caracter implícito de las competencias (Legendre, 2008) 
 

• En consecuencia, necesidad de acceder al « pensamiento » (racionalidad) de la 
persona 

 
 
 



Pertinencia del concepto de 

competencia para las prácticas 
• Un marco para comprender la práctica 

profesional (Correa Molina et Gervais, 2014) 

o Los practicantes identifican fácilmente los recursos desplegados en la 
acción 

o La construcción de las competencias es gradual. Así, los formadores 
adoptan más fácilmente una postura de formación que una de 
evaluación 

o El análisis de práctica para los practicantes va más allá del solo 
desempeño. Su análisis incluye también el contexto y su compromiso 

• Construcción de las competencias (Gervais, Correa 
Molina et Lepage, 2008) 

o En 3 fases: (1) renovación de la comprensión de la competencia; (2) 
desarrollo de rutinas y esquemas de acción; (3) consolidación, 
comprensión más fina 

o Lo que contribuye a esta construcción: confrontación con la realidad 
de la práctica, trabajo con los alumnos; retroalimentación de los 
formadores, reflexión sobre la práctica 



Acompañamiento  
Los actores 

Estudiante en 
práctica 

PC S 



Dimensiones del 

acompañamiento (Paul, 2016) 

Función  

Postura  

Relación  

Proceso  

Para estimular la autonomía del practicante … 



Formadores 

¿Cómo se 
relacionan 
entre ellos? 

¿Quiénes 
son… perfil, 

roles? 

Estudiante 
en práctica 

Formadores y estudiante en práctica   

  



… en Quebec 
• Supervisores principalmente « temporales », muy 

pocos profesores universitarios hacen supervisión 
(Desrosiers, Gervais et Nolin, 2000) 

• Saberes utilizados por los supervisores: un saber 

docente y un saber desarrollado en la práctica de 

supervisión ,entre otros aspectos, la sensibilidad, la 

intención de formación, estrategias (Correa Molina, 2004) 

• El acompañamiento por el supervisor: en solo o en co-

formación con el profesor colaborador (Gervais et Desrosiers, 

2005) 

• Las dificultades de una colaboración interprofesional 

supervisor y profesor colaborador, particularmente 

durante la evaluación (Portelance et Caron, 2018) 

 



El profesor colaborador 
Una doble identidad con roles específicos 

El profesor  

modelo docente 

El profesor 

 formador de profesores 

-Experiencia docente 

 

-Competencias reconocidas 

 

-Espíritu de equipo 

 

-Sensibilidad a la vida de la 

escuela 

 

-Capacidad de observación, 

de análisis y de reflexión 

crítica  

   

Apertura frente a nuevas 

prácticas 

 

Formación en supervisión 

Inspirado de Gervais y Desrosiers (2005, p. 31) 



¿Qué significa ser un formador? 
Un formador en contexto de práctica docente es alguien que acompaña un 
estudiante para contribuir a su desarrollo profesional.  
 
Según Calderhead (1998), un formador se caracteriza por manifestar una 
serie de competencias como, por ejemplo : 
 

-utilizar un vocabulario específico para discutir de enseñanza;  

-ser un docente « competente », capaz de demostrar sus competencias;  

-manifestar habilidades de « counseling »; 

-ser hábil en la determinación de objetivos apropiados; 

-comprender cómo se desarrolla un profesional;  

-manifestar apertura y ser capaz de criticar su propia práctica profesional;  

-manifestar un espíritu de colegialidad.  



Formación de los formadores 

¿FORMAR? 

Proyecto 
educativo 

Estilos de 
acompañamiento 

Co-formación 



… en Quebec  

Competencias de los 

supervisores universitarios 

• Enfoque diferenciado 

• Desarrollo de las 

competencias del practicante 

• Enfoque integrativo 

• Clima de aprendizaje y 

desarrollo de una comunidad 

de aprendizaje  

• Colaboración 

 

Competencias de los 
profesores colaboradores 
• Desarrollo de la identidad 

profesional del practicante 

• Desarrollo de las 
competencias del 
practicante 

• Desarrollo de la práctica 
reflexiva del practicante 

• Relaciones interpersonales e 
interprofesionales con el 
practicante 

• Colaboración con el 
supervisor 

un marco de referencia para la formación de los 
formadores de las prácticas (Portelance et al., 2008) 



El enfoque programa  
un modelo de organización de la enseñanza 

 El conjunto de cursos del programa reposa sobre un 
« proyecto de formación »  

 El proyecto (líneas directivas, principios, aplicaciones) es 
realizado de manera colectiva y longitudinal por el cuerpo 
profesoral y los responsables del programa; 

 Espíritu de constante colaboración y colegialidad; 

 No existe un sentimiento de « propiedad » de un curso; 

 Todos colaboran, en los cursos que les son confiados, al 
éxito del programa de estudios. 

(Prégent, Bernard et Kozanitis, 2009) 

 



Características principales 
• Existencia de un proyecto de formación como piedra angular 

del programa de estudios 
 - visión del diplomado a formar 
 - valores y actitudes que deberá adquirir 
 - competencias que deberá desarrollar y organización de esas 

competencias en los cursos del curriculum 
 - organización de los contenidos y de los dispositivos pedagógicos para la 

concretización de los tres elementos anteriores 

• La sinergia creada en la realización de ese proyecto de 
formación 

 - las fortalezas de cada uno son valorizadas y puestas al servicio de los otros 
 - cada uno trabaja con los otros para la realización de un aspecto del 

proyecto de formación 
 

Atención: 
• El enfoque-programa, más colaborativo y colectivo,  es una vía exigente e 

incluso desestabilizadora para los hábitos individualistas del enfoque-curso 
que se vive en la mayoría de las universidades 

• Este enfoque requiere un trabajo en equipo que no es de ningún reposo 
para poder:  

a) asegurar la continuidad entre todos los cursos (30, 40…) que componen el 
programa 

b) asegurar el seguimiento que éste exige 

 
 



Reflexión… 

• Polisémico 

• Complejo 

• Interpretado y « medido » de múltiples maneras 

…. Y a pesar de todo… una prescripción  
para la formación 

¡¡¡Profesional reflexivo TÚ serás!!! 

 

• Perspectivas: instrumental- déliberativa-dialéctica    
(Grimmet et al., 1990) 
 

• Tipos: técnica – en y sobre la acción – deliberada – 
personal – crítica (Valli, 1997) 
 

• Niveles: técnico – rational – crítico (Van Manen, 1977) 
 

• Lógicas: pensar claramente - justificar sus decisiones –
examinar la acción – cambiar su 
pensamiento/conocimiento  – mejorar la acción – mejorar el 
aprendizaje de los alumnos – transformarse como 
individuo/la sociedad (Beauchamp, 2006) 



Reflexión / reflexividad 

Donnay et Charlier (2008) 



La reflexión:  
¿garantía de profesionalización y de una mejor práctica 

profesional? 

    Sí, pero a condición de: 
• Tener coherencia entre lo que se le exige y lo que se le 

ofrece al estudiante durante el proceso formativo 

• Trabajar de manera colegiada  

• Generar los espacios  

• Entregar las herramientas necesarias para estimular y 

« evaluar » la reflexión 

• Formar los formadores responsables de acompañar el 

proceso reflexivo… ¿qué comprendemos, cómo 

acompañamos, cómo evaluamos? …) 

 

 



… en Quebec 

• Paradigma dominante que orienta la formación 

o Un mandato: sé reflexivo! 

• La reflexión como factor de desarrollo de otras 

competencias (Gervais, Correa Molina et Lepage, 2008) 

• La reflexión 

o Una metacompetencia  

o Según una visión de desarrollo no jerarquizado: la 
progresión se realiza en términos de sistematización y de 

complejización del proceso a medida del avance en el 

programa de formación (Correa Molina, Collin, Chaubet et Gervais, 

2010) 



… en Quebec (continuación) 

• comprender la reflexión en  la formación (Chaubet, 2010) 

o Reflexión = cambio de perspectiva antes/después 

o Casi la mitad fr reconceptualizaciones efectuadas por los estudiantes releva de 

percepciones o tomas de consciencia y no de investigaciones de su práctica 

o Gran importancia al rol del  Otro en la reflexión (el Otro como Autre comme 

catalizador de ideas, preocupación constante) 

• Los formadores para hacer reflexionar los praticantes 
(Chaubet, Correa Molina et Gervais, 2018) 

o Estrategias de los colaboradores y supervisores en parte 

semejantes (cuestionar), en parte diferentes (PC: hacer 

anticipar en las planificaciones, dejar experimentar; SUP: 

ayudar a hacer asociaciones con la teoría, desestabilizar 

proponiendo diferentes perspectivas) 

o Finalidades proprias a cada categoría de formadores, sin ser 

exclusivas, el PC: se interesa en el qué y cómo, el SUP: se 

interesa en la construcción de una identidad de docente 

• El desarrollo de la reflexión durante toda la formación 

formation 



Un intento de balance para Quebec 

• La alternancia se impuso como modelo de 

formación, sin embargo 

o Difícil a desplegar todo su potencial, porque son pocos los 

profesores universitarios que supervisan 

o Las iniciativas son con frecuencia puntuales y no 

institucionales   

o Los vínculos reposan sobre todo en los supervisores 

(temporales), poco en los PC, menor esfuerzo para 

vincular las experiencias de terreno en la universidad 

• Diversas modalidades de acompañamiento han 

sido experimentadas, incluyendo las TIC (foros, 

portafolio electrónico, supervisión a distancia) 



• El rol de formador ha sido verdaderamente asumido por 

los docentes, la gran mayoría habiendo participado a 

las formaciones (aún algunas disparidades según las 

regiones) 

• El rol de supervisor está igualmente mejor enmarcado. 

Actividades formativas son organizadas por los 

programas 

Un intento de balance para Quebec 

Las conclusiones de McIntyre et al. (1996) estarían superadas:  

los resultados de numerosas investigaciones permiten hoy 
definir y regular de mejor manera la formación práctica.   

 



• En un contexto de falta de personal docente, 

¿cómo adaptar el acompañamiento de los 

practicantes que deben asumir la responsabilidad 

total de la clase, sin profesor colaborador 

disponible para ello?  

• Favorecer los vínculos con la inserción profesional:  

o El sentimiento de “competencia” en los inicios   

o El abandono de una buena proporción de los docentes 
nóveles en los 5 primeros años de ejercicio profesional 

Desafíos presentes en Qc 



• La práctica en la formación inicial docente requiere: 

Reconocimiento del valor de la formación en 
contexto auténtico de ejercicio profesional 

Reconocimiento de dos medios de formación 

Acompañamiento 

Formación de formadores 

En resumen … 



Reconocimiento del valor de la formación en contexto 
auténtico de ejercicio profesional 

La práctica constituye una oportunidad de … 

Movilización 
de recursos 

Saberes 

Saber 
hacer 

cualidades 

Redes 

Material 

Manifestación 
competencias 

comunicar 
colaborar 

Reflexionar 

Desarrollo 
profesional 

Aprendizaje 

Desarrollo de 
la identidad 
profesional 

identificación identización 

progresión 

planificar 

adaptar 



Reconocimiento de dos medios de formación 

Profesionales en 
situación de 

trabajo 

Profesionales de la 
formación 

complementariedad 

ESCUELA UNIVERSIDAD 

Proyectos de identidad  
sobre el aprendiz 
… quién define? 

Reconocimiento, Sí! 
… pero ¿cómo ? 

… ¿quién? 



¿Y en Chile? 

… algunas interrogantes 

• Frente a lo recientemente expuesto, qué respondemos a : 

o La manera en la cual se trabajan las competencias? 

o La manera en que se trabaja la reflexión? 

o Cuales son los dispositivos utilizados para el desarrollo y la 

evaluación de las competencias y la reflexión? 

o Qué estrategias existen al interior del programa de 

formación, para tener una visión común de los 

formadores? 

o Como se realiza la vinculación con el medio? 

o Qué paradigma predomina en esa vinculación? 

¿Aplicacionista, cooperación, colaboración, co-

formación?  



   La pertinencia de la SUPER VISIÓN en el 
contexto de la formación inicial docente 

 

 De acuerdo a nuestra experiencia … 

 ¿qué justifica la presencia del colaborador en el CE? 

 ¿qué justifica la presencia del supervisor 
universitario? 

 ¿se cumplen las carácterísticas del formador 
mencionado anteriormente? 

 ¿qué modelo de supervisión rige la intervención de 
los formadores? 

 

… ¡son preguntas que debemos considerar! 
 

 



• ¿Quién define sus roles? 

• ¿Qué funciones tienen? 

• ¿Qué condiciones laborales? 

• ¿Quién los coordina? 

• ¿Quién los forma? 

 

Respecto al supervisor universitario y al 
profesor colaborador 



Fundamentos Desafíos 

• Profesionalización 

• Roles y funciones de los 

actores 

• Características de la 

formación inicial 

• Modelos, enfoques, 

teorías, experiencias, 

etc.  

 

• Cultura institucional 

• Reconocimiento real 

del rol de la escuela en 

el proceso formativo 

• Concretización de ese 

reconocimiento 

 

 



… finalmente 

• La práctica no constituye un crisol de desarrollo 

profesional sólo para el estudiante… también es un 

crisol para los formadores que le acompañan 

durante ese periodo formativo…  



Muchas gracias por su 
atención 


