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¿Qué significa ser un formador? 

Un formador en contexto de práctica docente es alguien que acompaña un 

estudiante para motivar su desarrollo profesional.  

Según Calderhead (1998), un formador se caracteriza por manifestar una 

serie de competencias como, por ejemplo : 

-utilizar un vocabulario específico y compartido;  

-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.  



Actores de la triada 
DEFINICIÓN DE ROLES y TAREAS 

Profesor en 
formación 

Profesor 
colaborador 

Supervisor 

El espacio compartido de la 
triada es la IE 

. ¿qué características debe 
tener el centro educativo de 

acuerdo a la percepción de los 
tres actores? 

. ¿Cómo impacta a nuestros 
estudiantes? 

¿Cómo nuestros estudiantes 
impactan en ella? 

 

¿Cómo se define la 
relación entre 

supervisor y estudiante 
en formación? ¿Cuáles 
son sus expectativas 

mutuas respecto al rol?  
¿Asesoramiento 

académico? 

¿Cómo se define la 
relación entre 

supervisor y profesor 
colaborador? ¿Cuáles 
son sus expectativas 

mutuas respecto al rol?  

¿Cómo se define la relación entre 
profesor colaborador y estudiante 

en práctica?¿Cuáles son sus 
expectativas mutuas? 



Rol y funciones de los supervisores  
(Enz et al., 1996) 

Rol  Funciones  

Acompañamiento 

(de los estudiantes)  

•Observación y retroacción 

•Apoyo y motivación 

•Animación de seminarios 

•Evaluación  

Mediación  

(entre estudiantes y 

colaboradores) 

•Ayuda en la entrevista en triada  

•Ayuda en la resolución de conflictos 

•Vínculo escuela-universidad 

Persona-recurso 

(para los 

colaboradores) 

•Revisión de las responsabilidades y exigencias 

•Apoyo 

•Discusión de los progresos del estudiante 

•Asistencia en la preparación del informe de 

evaluación del estudiante 



2 escenarios en las visitas a la escuela 
(Gervais et Desrosiers, 2005) 

Primer escenario: prioridad acordada al rol 
de acompañamiento 

◦ el supervisor consulta al colaborador, le 
informa y la entrevista es sólo en diada. 

◦ su visión prima sobre la del colaborador. 
◦ reacciones de los colaboradores:  

 Yo no fui invitada al encuentro (estudiante-
supervisor). (…) Me hubiese gustado haber 
discutido juntos.  

 Algunos supervisores dicen que ellos vienen 
a la escuela sólo para ver al estudiante…no 
me siento considerada… 



Segundo escenario: colaborador y supervisor 
como co-formadores 

◦ El supervisor asume los tres roles  
◦ (acompañamiento, mediación, persona-recurso) 

◦ El encuentro (antes y después de la 
observación) ocurre en triada cuando eso es 
posible. 

◦ Reacciones de los colaboradores:  

 Nos pusimos de acuerdo sobre los puntos que 
la estudiante debía trabajar, ella mejoró 
bastante.  

 Cuando las cosas no van bien, le pido ayuda al 
supervisor para decir las cosas. El supervisor 
puede apoyarnos.  

2 escenarios en las visitas a la escuela 
(Gervais et Desrosiers, 2005) 



¿Consecuencias de un trabajo en 
colaboración? 

 Para los estudiantes: cuando los 
comentarios del supervisor y del 
colaborador se completan y no difieren 
demasiado. 
◦ La discusión se desarrolló más que si sólo 
hubiese estado el colaborador y yo. El supervisor 
puede ser más objetivo, está al exterior de la 
situación.  

◦ Nos ofrece otra visión, otro punto de vista.  



 Para los estudiantes: si los comentarios del 
supervisor y del colaborador son demasiado 
divergentes. 
◦ Es bueno tener varios comentarios (del colaborador 
y del supervisor), pero ¿cuál enfoque debo utilizar? 
En clases es el colaborador que está presente, pero 
el que evalúa es el supervisor … 

¿Consecuencias de un trabajo en 
colaboración? 



Preguntas generales… 

 Los roles esperados de cada uno ¿son claros, 
distintos? 

 Las relaciones ¿Cuál es la percepción que tienen 
los unos de los otros?  

 ¿Hay realmente objetivos comunes?  
 ¿Se trata de un trabajo en concertación, de co-

formación de un estudiante en práctica?  
 ¿Las condiciones son favorables para un trabajo 

en co-formación? 



Reconocimiento de dos medios de formación 

Profesionales 
en situación de 

trabajo 

Profesionales 
de la formación 

Proyectos de identidad sobre el 
aprendiz 

Diversas configuraciones 

ESCUELA UNIVERSIDAD 



Condiciones y desafíos 

 Condiciones: 

 Re-conocimiento mutuo 

 Conocimiento del proceso de desarrollo 
profesional, del programa de formación, 
de los objetivos de cada práctica, de 
técnicas de intervención, de evaluación… 

 Habilidades de comunicación, de 
retroalimentación, de estímulo de la 
reflexión sobre la práctica 

 … en otras palabras… formación  

 

 -  

 -  

 



 Desafíos 
 Creación de espacios para la formación, el 

encuentro de pares  

 Determinar los roles, funciones, competencias 
que caracterizan al formador 

 Pasar del discurso a la acción… de declarar la 
importancia del otro al reconocimiento del otro 
en su singularidad y complementariedad  

 

… condiciones y desafíos que parece han 
comenzado a ser abordados de una u otra 
manera…  



Para el centro 
educativo 

Para los que 
toman las 
decisiones 

Para los 
futuros 
docentes… 

Para los 
formadores … 

Construcción 
social de la 
calidad 

- asumir las consecuencias 
del « saber »; 
- argumentación de la 
acción; 
- autonomía… sí, pero 
también una 
responsabilidad;  
- no lugar al « me dijeron 
que era así ». 

- comprender el sentido de 
ser un « formador »; 
- considerar el contexto de la 
acción;  
- conocer y aprovechar las 
tensiones como motor de 
desarrollo… el propio y el de 
las estudiantes.  

- abrirse a la innovación; 
 

- colaborar en la formación 
de profesionales de la 
educación;  
  

- comprender que este 
proceso requiere tiempo; 
- optar por la innovación sin 
renegar de lo propio;  
- dar voz a los actores del 
proceso 

-La voz del actor del proceso 
educativo es importante para 
acceder al saber que ha 
desarrollado… un saber 
enraizado en la acción y 
dificilmente verbalizable … 
eso es responsabilidad 
nuestra… formadores  e 
investigadores universitarios  



Recomendación final… 

 Luchar para minimizar/eliminar la 
Paradoja de …. 

 

Formar un profesional para, después, 
reducirlo al estado de ejecutante …  

 

¡Un docente es un agente de cambio social 
y, en ese sentido, merece y debe ser 
tratado como el PROFESIONAL que es! 



 Atención: no es que los profesores no tengan 
teorías… han articulado tan profundamente la 
teoría, la han encarnado que ahora es muy dificil 
« verbalizar » esas teorías … entonces, no 
podemos decir que éstos no tienen modelos 
teóricos… han sufrido la « ignorancia » de 
aquellos que los interrogan sobre sus saberes 
que no han sido capaces de interpretar ese 
« silencio teórico » catalogándolos ciegamente 
de ignorantes a través de su propia ignorancia. 

 

 Importancia de las PRÁCTICAS en la formación 
docente…  


