Perspectivas Docentes Vol.31 Núm. 74
Lara Subiabre / Castillo Mardones

Valoración de una experiencia formativa de indagación
desde la mirada de la identidad docente
The Value of an enquiry learning experience
from the teaching identity’s outlook
Brenda Lara Subiabre1, i D
Pamela Castillo Mardones2,
Artículo Científico

iD

recibido: 05 de septiembre de 2020 		

Unidad Académica: Departamento de Ciencias de la Actividad Física y Escuela
de Pedagogía de la Universidad de Los Lagos. Dirección Postal: Camino Chinquihue km 6. Universidad de Los Lagos, Puerto Montt, Chile. E-mail: blara@
ulagos.cl
1

Unidad Académica: Grupo de Investigación CLOD, Universidad de Barcelona.
Dirección postal: Edifici de Ponent, Pg. de la Vall d’Hebron, 171, CP 08035 Barcelona. E-mail: pamela.castillo.mardones@gmail.com

aceptado: 13 de diciembre de 2020

principalmente en relación con el uso de literatura.
Palabras clave: Identidad profesional; Relación investigación-docencia; Relación teoría-práctica; Práctica docente; formación de docente; Educación superior.

2

*Autor de correspondencia: blara@ulagos.cl

RESUMEN
El objetivo de este artículo es analizar la valoración y
percepción de una experiencia formativa en indagación
de estudiantes de pedagogía desde la mirada de la identidad docente. Se aplicó una encuesta a 11 profesores
en formación de una universidad pública al sur de Chile.
Los que se encontraban aplicando el modelo Educational
Design Research en su practicum, a la vez que estaban
siendo formados en talleres. Los resultados fueron analizados utilizando métodos mixtos e informan que valoran
positivamente la mayoría de las actividades de aprendizaje realizadas durante la formación. Manifiestan mayor
valoración por la aplicación de técnicas para recolectar
información en el contexto escolar y menos por la revisión de literatura. Consideran que los talleres aportaron
al desarrollo de habilidades informaciones, a pesar de
que igual reconocen estas habilidades como una de sus
mayores dificultades. La revisión de literatura es lo que
perciben menos representativo de su identidad docente y tienen más valoración por las ideas que provienen
de voces de personas cercanas, que por referentes teóricos. Se concluye que los participantes se posicionan
desde una identidad docente levente contrariados con
la indagación, por una parte valoran ciertas actividades
asociadas a ellas, pero tambien experimentan tensiones,

ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the value and perception of an enquiry learning experience of teaching students from a teaching identity’s outlook. A survey was
carried out and addressed to eleven teachers in training
belonging to a Public University in the South of Chile.
The participants were working under the Educational Design Research model in their practicums, while learning
through workshops simultaneously. The outcomes were
analyzed by using a mixed research method and they
show a positive value on most of the learning activities
applied during the intervention. The teachers in training
state a higher value for the application of data collecting
tecnquiques in school contexts and a lower value for the
literature review. They consider the workshops were meaningful for the information-skills’ development, even
though they identify these skills as some of the hardest.
The literature review is what they consider less representative for their teaching identity, they have a higher value
for the ideas coming from closer people’s voices than for
the ones coming from theoretical sources. In conclusion,
the participants find themselves, from a teaching identity’s outlook, slightly troubled with the enquiry, on one
side they value certain activities associated, but on the
other side, they experiment conflicts mainly in the use of
the literature review.
Key word: executive functions, primary school, self-regulation, classes.

DOI: 10.19136/pd.a31n74.3856
http://revistas.ujat.mx/index.php/perspectivas										

9

Perspectivas Docentes Vol.31 Núm. 74
Valoración de una experiencia formativa de indagación
Lara Subiabre / Castillo Mardones

INTRODUCCIÓN
La identidad docente es un elemento clave para explicar
quiénes están siendo los profesores ante determinadas
situaciones. De manera que, reconocer formas de posicionarse ayudará a explicar la disociación entre investigación educativa y prácticas de enseñanza.
Fundamentar decisiones usando evidencias y estudios
científicos son muchas veces reemplazados por argumentos sustentados en creencias o experiencias personales (Badia y Becerril, 2016). Este problema estaría
relacionado con la desvinculación entre teoría y práctica
educativa (Lunenberg y Korthagen, 2009; Riau y González, 2017; Zeichner, 2010) y la alta valoración que hacen
los profesores por aprender a través de la observación
(Russell, 2012). Estos antecedentes pueden ser objeto de
estudio desde un enfoque de identidad docente, aproximándonos a reconocer las tensiones que les genera la
indagación (Pillen, Beijaard & den Brok, 2013).
Según el informe Mckinsey (Barber y Mourshed, 2008) la
calidad de un sistema educativo se sustenta en la calidad
de los docentes. Uno de los elementos que influye en esa
calidad es el nivel lingüístico, medido por la riqueza de
vocabulario. Además, en los sistemas con altos desempeños consideran que “cada docente debe informarse
acerca de las mejores prácticas específicas” (pág. 29).
Para desarrollar vocabulario (técnico) y estar informado
de prácticas de enseñanza se requieren competencias investigativas y habilidades informacionales.
Siguiendo en la misma línea, en Chile la formación inicial
de profesores debe responder a estándares (Ministerio
de Educación, 2014) que establecen características para
los futuros profesionales, entre algunos de estos se pueden destacar: a) ser capaz de trabajar con constructos
abstractos de procesos de análisis y síntesis; b) tener
conocimientos de análisis cuantitativo que le permitan
leer, analizar e interpretar los distintos tipos de datos; y
c) desarrollar habilidades en el uso de TIC y en gestión
de información, para acceder a nuevos conocimientos y
usar herramientas de productividad. De igual forma se
definen estándares pedagógicos que deben demostrar
los futuros profesores al finalizar su formación, por mencionar algunos de los más representativos: a) aprende de
forma continua y reflexionar sobre su práctica y su inserción en el sistema educacional; b) conocer y saber aplicar
métodos de evaluación para observar el progreso de estudiantes y saber usar los resultados para retroalimentar

el aprendizaje y la práctica pedagógica; y c) ser capaz de
comunicarse oralmente y por escrito de forma efectiva
en diversas situaciones asociadas a su quehacer docente.
Aprender a desarrollar una investigación educacional es
fundamental para la vida profesional docente en el siglo
XXI, ya que ello involucra ser capaz de emitir juicios sobre
la base de pruebas sólidas, tomar decisiones de manera
racional y comprender lo que se está haciendo y por qué
es relevante (Giruox, 1990; Healey y Jenkins, 2006). Habría que decir también, que los docentes como profesionales del aprendizaje (Simons & Ruijters, 2014) deberían
establecer un diálogo más generativo entre la práctica y
la indagación.
No obstante, para integrar habilidades de indagación se
requiere que los profesores en formación tengan una
percepción favorable hacia ella. Es posible encontrar
varios estudios donde se evalúa la experiencia y actitud
frente a la investigación que nos han servido de referentes (Byman, Krokfors, Toom, Maaranen, Jyrhämä, Kynäslahti, & Kansanen, 2009; Jyrhämä, Kynäslahti, Krokfors,
Byman, Maaranen, Toom, & Kansanen, 2008; Harrison,
Dunn, & Coombe, 2006; Van der Linden, Bakx, Ros, Beijaard, & van den Bergh, 2015; Yancovic-Allen, 2018).
En base a lo expuesto, este estudio se planteó analizar la
valoración y percepción de una experiencia formativa en
indagación de estudiantes de pedagogía desde la mirada
de la identidad docente. Para lo cual se buscó responder
a las siguientes interrogantes ¿Cómo valoran actividades
de aprendizaje para la indagación los profesores en formación? ¿Qué tipo de dificultades tienen para desarrollar las actividades de indagación? y ¿Qué voces prefieren
integrar a sus discursos? Para hacer aflorar posiciones
identitarias han sido puestos en situación, aplicando la
primera etapa de exploración y análisis del contexto del
modelo Educational Design Research. Los resultados de
la investigación aportaran a la comprensión de formas
de posicionarse frente a la indagación. También serán
de útilidad para la elaboración de programas formativos
que buscan impactar en la identidad de estudiantes de
profesorado.
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DESARROLLO
Referentes teóricos
La percepción sobre la indagación estaría mediada por
algunos elementos, entre los que se destacan la valoración del uso de la investigación en el futuro y la conexión
de esta con la práctica docente (Yancovic-Allen, 2018).
Así mismo, la percepción de la practicidad de la investigación en el contexto escolar y dar un sentido práctico
al hecho de usar conocimiento teórico (Cheng, Tang, &
Cheng, 2012). Además, indagar involucra una actitud inquisitiva hacía la enseñanza y poder conceptualizar fenómenos cotidianos (Toom, Kynäslahti, Krokfors, Jyrhämä,
Byman, Stenberg, & Kansanen, 2010). También elaborar
justificaciones y razonar usando argumentos relevantes
(Kansanen, 1991) es una característica asociada a la práctica de investigar. Por otro lado, una persona debe sentir
autoeficacia en la indagación (Vereijken, van der Rijst, de
Beaufort, van Driel, & Dekker, 2018), ya que la creencia
de tener capacidades para realizar y utilizar los resultados de la indagación es favorable (Van der Linden, Bakx,
Ros, Beijaard, & van den Bergh, 2015). Lo anterior está
estrechamente vinculado con la motivación y la creencia
sobre la importancia de la indagación para el aprendizaje
(Visser-Wijnveen, van der Rijst, & van Driel, 2016). Por último, considerando que las emociones de los profesores
influyen en su cognición, motivación y comportamientos
(Sutton, & Wheatley, 2003), se asume que en la medida
que se sienta cómodo indagando será beneficioso para
su apropiación.
Otro aspecto que está en estrecha relación con la indagación son las habilidades de alfabetización informacional
(Catts, & Lau, 2008; Garcia, & Badia, 2017; Godbey, 2018;
Wilson, 1997; Williams, & Coles, 2007) porque ellas contribuyen en el uso y producción de conocimientos. Se
han identificado 8 habilidades, a saber: a) reconocer las
necesidades de información; b) localizar información; c)
evaluar la calidad de la información; d) almacenar información; e) recuperar información; f) elaborar información; g) redactar información; h) presentar información y
j) hacer un uso ético de la información.
Se han tomado como referencia algunas experiencias de
formación en indagación para poner en situación a los
participantes (Dobber et al, 2012; Kynäslahti et al., 2006;
Leat, Reid y Lofthouse, 2015; Maaranen y Krokfors, 2007;
Maaranen y Krokfors, 2008; Maaranen, 2009; Munthe
y Rogne, 2015; Wæge y Haugaløkken, 2013; Willemse,

Boei y Pillen, 2016). Optando por el modelo Educational
Design Research (McKenney y Reeves, 2013) para ser vivenciado por la muestra. Su enfoque ecológico plantea
conectar la resolución de problemas prácticos con el
manejo de teorías en los lugares donde se ejerce la docencia. La ejecución de este modelo es cíclico y está conformado por tres etapas, la primera de ellas consiste en
identificar el problema real a solucionar, mediante tareas
como exploración y análisis; la segunda corresponde a
la elaboración del diseño y creación de una propuesta
inicial; por último, la tercera etapa contempla la reflexión
y evaluación del proceso y sus productos (McKenney y
Reeves, 2013). Además, este modelo de investigación le
da un sentido diferente a la información que proviene de
investigaciones, respondiendo a las características más
apreciadas por los profesores, a saber: claridad, oportunidad, relevancia, usabilidad, transferencia y aplicabilidad (Dagenais el al, 2012).
Según Sachs (2005) una experiencia de aprendizaje es
una experiencia de identidad. En este ámbito, ejecutar
una indagación se traduce en una instancia para resignificar quién estamos siendo en esa situación. Además,
para generar cambios sostenibles en la formación de
profesores, se debe incidir en la identidad docente. A
la vez que esas experiencias aportan a la construcción
de nuevos significados, los que deben estar conectados
a las características de sus trabajos (Kosunen y Mikkola,
2002). La identidad se construye y reconstruye a través
de experiencias de aprendizaje (Ligorio, 2010) y estas experiencias pueden ser de naturaleza espontánea o planificadas según involucren reflexión y deliberación, pero
solo al tomar conciencia y hacer explícito el aprendizaje,
este influirá en la identidad (Eraut, 2000).
Desde la teoría del Self Dialógico (Herman, 2014) la identidad es entendida como un sistema de naturaleza tanto
individual (intrapsicológico), como social (interpsicológico), en la que el ser humano construye su identidad en
interacción con el contexto. En ese proceso negocia significados, dialogando consigo mismo y con los demás, para
interpretar, comprender y explicar quién está siendo en
un determinado tiempo y espacio. Según este enfoque
teórico la identidad estaría expresada a través de un conjunto de posiciones del Yo (I-positions) que al estar en
relación (con autonomía una de la otra), se modifican o
ajustan a través del diálogo (interno y/o externo), según
los requerimientos que se les planteen. Según Akkerman
y Meijer (2011) cada posición del Yo tiene su propia voz y
está impulsada por sus propias intenciones.
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METODOLOGÍA
El enfoque teórico que ha guiado esta investigación es
el fenomenográfico, definido como un enfoque empírico que tiene por objetivo explorar las percepciones que
tienen individuos sobre lo que experimentan de algún
fenómeno y de esta manera comprenderlo a cabalidad
(Marton, 1992). Este enfoque revolucionó las formas en
que se venian estudiando los procesos y resultados del
aprendizaje en la educación superior en los años 70 (Richardson, 1999), debido a que centra su atención en las
concepciones individuales sobre un fenómeno en particular.

(McKenney y Reeves, 2013) el que está compuesto de 3
etapas: a) análisis y exploración; b) Diseño y c) Evaluación y reflexión.
Las actividades de aprendizaje implementadas al momento de tomar los datos correspondieron a la primera
etapa del modelo (análisis y exploración). En la tabla 1 se
detallan cada una de las actividades que desarrollaron
los participantes.
Tabla 1. Actividades de aprendizaje para la indagación

La determinación de este enfoque de investigación es
coherente con el propósito e interés de este artículo. En
primer lugar, porque se pueden integrar análisis cuantitativos y cualitativos. Y en segundo lugar, debido a que
objetivo es conocer las percepciones de los participantes
sobre actividades orientadas al desarrollo de habilidades
de indagación.
Participantes
La muestra fue seleccionada bajo los criterios de conveniencia y oportunidad, debido a que se estaba implementando un proyecto de innovación de la docencia y
se tenía acceso a los participantes de manera segura y
permanente. Los participantes corresponden a la totalidad de la población y la integraron 11 profesores en
formación que cursaban el último año de una carrera de
pedagogía en Educación Física, en una universidad pública al sur de Chile. La muestra estuvo conformada por 3
mujeres y 8 hombres con edades que fluctuaban entre
21 y 25 años. El programa de pedagogía que se impartía
tiene un modelo curricular basado en competencias y los
participantes cursaban el módulo: Práctica de Observación y Ayudantía en el Aula. Este módulo se imparte en el
VII semestre de un total de VIII de formación profesional.
La práctica de Observación y Ayudantía pertenece al eje
de competencias del Saber Fundante y tiene una carga
de 8 créditos (según el Sistema de créditos académicos
transferibles), los que están distribuidos en 3 horas de
aula y 11 horas de trabajo autónomo.
Para realizar este estudio se implementó una actividad
formativa que requería que los participantes desarrollen
una indagación en el contexto de un establecimiento
educacional. Para elaborar la propuesta formativa se utilizó como base el modelo Educational Design Research

Fuente: Elaboración propia
Recolección de datos
Para la elaboración del instrumento (encuesta) se llevó
a cabo el siguiente proceso: revisión de literatura, juicio de experto y evaluación de la comprensión del estudiantado sobre el instrumento. La revisión de literatura
se realizó para buscar clarificar las dimensiones y categorías y cómo las han evaluado anteriormente (Byman
et al., 2009; Catts, & Lau, 2008; Cheng, Tang, & Cheng,
2012; Dunn, Harrison, & Coombe, 2008; Garcia, & Badia,
2017; Godbey, 2018; Gray, & Campbell-Evans, 2002; Lamanauskas, & Augienė, 2017; Nelson, & Campbell, 2017;
Shorten, Wallace, & Crookes, 2001; Visser-Wijnveen, van
der Rijst, & van Driel, 2016; Van der Linden, Bakx, Ros,
Beijaard, & van den Bergh, 2015; Yancovic-Allen, 2018;
Wilson, 1997; Williams, & Coles, 2007) lo que fue sistematizado en una matriz.
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Con la finalidad de probar la utilización del instrumento
en contexto y mejorar aspectos técnicos asociados a su
comprensión y redacción, se solicitó a cuatro estudiantes
que leyeran cada afirmación y pregunta del instrumento,
y explicaran qué comprendían que se quería evaluar en
cada uno. Las estudiantes que participaron en esta etapa
eran profesores en formación que se encontraban en el
semestre anterior a la muestra y además eran integrantes de un semillero de investigación. Las edades fluctuaban entre 20 y 22 años y todas eran de género femenino.
Para la validación por juicio de expertos se solicitó a un
investigador internacional que trabaja en identidad docente que evaluaran el grado de representatividad de las
dimensiones y sus respectivas categorías.
Los datos se obtuvieron por medio de una encuesta de
percepción y opinión, compuesta por 2 secciones. La primera parte correspondió a la valoración de afirmaciones
y la segunda sección destinada a escribir su opinión. El
primer apartado estaba conformado por dos dimensiones con categorías deductivas, cada una con 9 afirmaciones en las que se evaluó utilizando escala Likert con
las siguientes opciones: Totalmente en desacuerdo (1),
En desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3),
De acuerdo (4) y Totalmente de Acuerdo (5). La primera
dimensión aborda algunos aspectos la identidad docente
y la segunda se enfoca en habilidades de indagación. En
la tabla 2 se identifican las dimensiones y sus respectivas
categorías.
Tabla 2. Dimensiones y categorías deductivas

de estos (desde donde han tomado estos términos). La
encuesta se aplicaba al finalizar cada uno de los talleres.
Análisis de los datos
El análisis de los datos se ha realizado mediante la utilización de métodos mixtos, es decir utilizando estrategias
cuantitativas como la estadística descriptiva, y cualitativa
mediante análisis de contenidos. El análisis cuantitativo
se desarrolló por medio de medidas de tendencia central que sirvieron para establecer y comparar puntajes
medios y desviación estándar. Estos análisis se realizaron
por medio del software SPSS Statistics 25. Para el análisis
de contenido se utilizó como unidad de análisis el enunciado. El segmento de cada respuesta se organizó en una
matriz según cada dimensión, este instrumento de análisis se utilizó para facilitar el proceso de identificación de
unidades de significado y hacer comparaciones constantes de códigos. Solo se hizo una codificación de primer
nivel debido a lo reducido de los datos. Para apoyar la
consistencia de los resultados fue aplicado chequeo cruzado por ambas investigadoras en diferentes momentos
para corroborar la representatividad entre la codificación
y los segmentos.

RESULTADOS
A continuación, se presentan los resultados de la información obtenida a través del cuestionario. La presentación de los hallazgos se estructura en torno a las dimensiones a) Valoración en relación a la percepción de
aspectos identitarios, b) Valoración en relación a la percepción del impacto en habilidades informacionales, c)
Dificultades percibidas y d) Voces en la valoración de una
experiencia de indagación.
Valoración en relación a la percepción de aspectos identitarios

Fuente: Elaboración propia
La segunda parte del instrumento estaba conformado
por 2 dimensiones con categorías inductivas: dificultades
y voces. Contaba con 3 preguntas abiertas para ser respondidas de manera libre por cada estudiante. La primera pregunta solicitaba nombrar dificultades, la segunda
aportar con nuevos conceptos o palabras que podrían incorporar a sus discursos y por último identificar el origen

Para responder a la pregunta ¿Cómo valoran las actividades de aprendizaje para la indagación los profesores en
formación? Se puede observar en la tabla 2, que en términos generales los participantes valoran positivamente
la mayoría de las actividades de aprendizaje en cada una
de las categorías. De los 6 talleres desarrollados la valoración más alta se presenta en la actividad que consistía en
explorar el contexto escolar para identificar problemas
educativos. Mientras que el menos valorado, es el taller
2 que demandaba principalmente hacer revisión de literatura.
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Como se puede apreciar en la tabla 2, la actividad de
aprendizaje que consideran haber comprendido mejor
fue en la identificación de problemáticas en el contexto escolar, mientras que la revisión de literatura inicial
resultó menos comprensible. Por otra parte, les hace
mayor sentido aplicar la técnica FODA, contrariamente a
hacer revisión de literatura. Estiman haber tenido mayor
grado de aprendizaje en la actividad de identificar problemas y en menor grado la elaboración del cronograma de indagación de campo. En relación a la categoría
desarrollo de competencias encuentran que se produjo
mayor aporte al identificar problemas en el centro escolar que al definir el problema seleccionado. Actividades
de aprendizaje como identificar problemas son consideradas que aportan mayor utilidad de conocimientos, no
así revisar literatura. El mejor ambiente emocional se
percibe al identificar problemas y elaborar instrumentos,
lejos de actividades como revisar literatura. En relación
al impacto en su identidad, nuevamente la actividad de
aprendizaje revisar literatura es la que menos valoran a
diferencia de actividades como identificar problemas en
el contexto escolar. Por último, las actividades que consideran que tienen mayor repercusión para el futuro son
la aplicación de un análisis FODA y la elaboración de un
cronograma, mientras que revisar literatura se percibe
más lejana (tabla 3).
Tabla 3. Frecuencias valoración de taller

Valoración en relación a la percepción del impacto en
habilidades informacionales
Según los datos arrojados por la tabla 2, la actividad de
aprendizaje donde percibieron necesitar más información fue para identificar problemas en el contexto escolar, mientras que necesitarían menos para elaborar el
cronograma. La habilidad localizar información es mejor
valorada en actividades como aplicar la técnica FODA y
describir el problema, mientras que es menor en actividades como identificar problemas y revisar literatura.
Por otra parte, valorar la calidad de la información es
más atribuida a describir el problema que ha actividades como revisar literatura y aplicar la técnica FODA. En
cuanto a almacenar información se estima mejor para
elaborar un cronograma que para describir un problema.
Con respecto a la habilidad recuperar información es reconocida con mayor valor al hacer la actividad de revisión
de literatura y se admite menos necesaria en actividades
tales como: la técnica FODA, hacer cronograma y elaborar instrumentos. En habilidades más complejas como
elaborar información expresan que es más requerida en
la actividad revisar literatura a diferencia de la actividad
describir el problema. Percepción similar ocurre ante la
habilidad redactar información donde es mayor la valoración en la revisión de literatura, contrariamente a otras
como identificar problemas en el contexto. En relación
a la habilidad de presentar información es más asociada
con identificar problemas y menos con elaborar un cronograma. Por último, la habilidad uso de la información
es altamente valorada en la mayoría de las actividades
de aprendizaje a excepción de la actividad aplicación de
técnica FODA.
Dificultades percibidas
Ante la interrogante ¿Qué tipo de dificultades tienen
para desarrollar las actividades de indagación? Se han
identificado 5 tipos de dificultades, las que han sido categorizadas de la siguiente forma: a) Déficit en habilidades
informacionales; b) limitado repertorio de conocimientos y vocabulario técnico asociados a la indagación; c)
condiciones personales desfavorables; d) nudos en la
gestión de indagación colaborativa y por último e) situaciones didáctico-instruccionales adversas.

Fuente: Elaboración propia

a) Déficit en habilidades informacionales: son los inconvenientes que se presentan en la indagación con relación al dominio y manejo de información. Entre ellos se
pueden encontrar los siguientes obstáculos al manejar
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información: Reconocer necesidad; localizarla; evaluar la
calidad; almacenarla; recuperarla y en actividades más
complejas como elaborar; redactar; presentar y hacer un
uso ético de la información.
b) Limitado repertorio de conocimientos y vocabulario
técnico asociado a la indagación: esta categoría hace referencia a las dificultades que tienen los estudiantes de
profesor para emplear conocimientos específicos que se
usan para elaborar, ejecutar o evaluar una indagación.
Así, por ejemplo: escribir referencias y citas bibliográficas
usando formato APA; elaborar instrumentos; aplicar técnicas de recolección de datos, entre otros. Y a la barrera
que se produce al no conocer o estar familiarizados con
conceptos y terminología técnica usada en una indagación. Ejemplo de ello son expresiones como “Demasiado
tecnicismo que dificultan la lectura”.
c) Condiciones personales desfavorables: corresponde a
las situaciones que han afectado a los participantes, por
lo general provenientes de su vida personal, de la gestión
del tiempo y la toma de decisiones en las acciones que
deben realizar.
d) Nudos en la gestión de indagación colaborativa: son
las dificultades que se presentan al trabajar una indagación junto a otras personas. Por ejemplo, coordinar disponibilidad de tiempos o bajas aportaciones de los integrantes de un grupo a las actividades de indagación.
e) Situaciones didáctico-instruccionales adversas: se refiere a las dificultades generadas en el proceso de formación y acompañamiento para realizar la indagación. Estas
situaciones didáctico-instruccionales provienen de las
clases y talleres implementados en las aulas de la universidad y en su mayoría dicen relación con la poca claridad
de las tareas a realizar para desarrollar la indagación.
Voces en la valoración de una experiencia de indagación
Para responder a la pregunta ¿Qué voces prefieren integrar a sus discursos? En primera instancia se destaca
la dificultad de los participantes para nombrar palabras
o ideas que les hayan parecido interesantes para incorporar a su repertorio discursivo, prefiriendo omitir su
respuesta. De los 21 enunciados que se rescataron fue
posible clasificar las palabras e ideas en 2 grupos. Las
primeras relacionadas con el vocabulario técnico de la
indagación y las segundas con asociación a la innovación
educativa.
DOI: 10.19136/pd.a31n74.3856
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La categoría indagación se aprecia en los participantes
que rescatan términos como: estado del arte, instrumentos e indagación de campo. Y la categoría innovación
educativa surge cuando valoran apropiarse de palabras
representativas como: idea potencial, metodologías docentes y pensamiento creativo.
Las palabras e ideas que rescatan provienen de voces
que surgen desde dos categorías: literatura y personas
de contacto directo. En el caso de la literatura es menos
frecuente que la mencionen y no es posible discriminar
el tipo de literatura. En cambio, la categoría persona de
contacto directo (cercanas) es más reiterada y es posible identificar a los siguientes sujetos: profesor del módulo, profesor guía del establecimiento y por último de
los compañeros de estudios. En base a estos resultados
se aprecia levemente mayor valoración por adquirir las
palabras e ideas habladas que tienen origen en otros significativos.

DISCUSIÓN
Los resultados apuntan a la aportación en identidad docente de profesores en formación en situaciones de investigación (McKenney y Reeves, 2013), a través del análisis de valoraciones y percepciones de una experiencia
formativa en indagación (Dobber et al, 2012; Kynäslahti,
2006; Leat, Reid y Lofthouse, 2015; Maaranen y Krokfors, 2007; Maaranen y Krokfors, 2008; Maaranen, 2009;
Munthe y Rogne, 2015; Wæge y Haugaløkken, 2013; Willemse, Boei y Pillen, 2016). Este estudio asumió la experiencia de indagación como una experiencia de identidad
(Sachs, 2005).
Las valoraciones de las actividades de aprendizaje en general fueron positivas, coincidiendo con los resultados de
investigaciones similares (Rubio, Torrado, Quirós y Valls,
2018) Jyrhämä, Kynäslahti, Krokfors, Byman, Maaranen,
Toom, & Kansanen, 2008; Harrison, L. J., Dunn, M., &
Coombe, K. (2006). No obstante, la valoración favorable
no excluye que perciban que tienen dificultades para desarrollar una investigación (García-Carmona, A., Criado,
A. M., & Cruz-Guzmán, M. (2017; Amir, A., Mandler, D.,
Hauptman, S., & Gorev, D. (2017; Rodriguez, Zabala y
Mejia, 2020; Rubio, Torrado, Quirós y Valls, 2018).
Lo anterior debido a que la percepción de autoeficacia
al investigar se encuentra en relación con las creencias
y actitudes ante ella. Según Van der Linden et al. (2015)
cuanto más convencidos están los docentes de sus ca-
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pacidades para realizar y utilizar resultados de investigación, más positivas son sus creencias y actitudes.
Por lo que respecta a la dimensión aspectos de la identidad docente, las actividades de indagación que mejor
se relacionan con su identidad son aquellas que pueden
ejecutar directamente en el establecimiento escolar y las
que involucran la implementación de una técnica concreta (ejemplo FODA y Carta Gant). Sobre la base de esta
información se pueden potenciar actividades de este
tipo, además son las que les hacen mayor sentido, tienen
facilidad para comprenderlas y valoran su utilidad. Uno
de los desafíos será revertir la desfavorable percepción
de que las actividades de indagación tienen bajo impacto en su identidad docente y repercuten poco para su
futuro, distinto a los resultados obtenidos por Yancovic
-Allen (2018). La revisión de literatura es la tarea que encuentran que tiene menos relación con su identidad. Lo
anterior podría comprenderse a partir de los estudios de
Williams & Coles (2007) que dan cuenta de que los profesores prefieren las fuentes de información a las que pueden acceder de inmediato, es decir que no les demanden
dedicar tiempo y no requieran un conocimiento especial
o habilidades de búsqueda. Además, las opiniones de los
profesionales de la educación sobre la investigación, es
uno de los factores predictores más fuerte en el uso de la
información basada en la investigación (Dagenais et al.,
2012).
Otra de las lecturas que se puede hacer en relación a su
distanciamiento con la revisión de literatura, es que existen antecedentes de que los docentes desestiman el uso
de investigación argumentando de que no es práctica,
contextual, creíble ni accesible (Gore & Gitlin, 2004). Y
que solo en la medida que la información se alinee con
las necesidades del aula y los contextos locales, los profesores se interesarán por acceder a ella (Dagenais et al.,
2012).
En la dimensión alfabetización informacional, en general
consideran que los talleres favorecen el desarrollo de habilidades, lo que significaría que este tipo de actividades
pueden ser una oportunidad para apoyar la formación
en indagación. En contraste, con reconocer que una de
sus mayores dificultades fue el manejo de habilidades
de tipo informacional, lo que coincide con otros estudios
(Rodríguez et al., 2020; Rubio et al., 2018). De manera
semejante, Williams & Coles (2007) encontraron que
una de las preocupaciones de los docentes era la falta
de habilidades y conocimientos necesarios para buscar

y evaluar información de manera efectiva, ante lo cual
sugirieron que la alfabetización informacional puede ser
un factor para limitar el uso de la información de investigación.
Otra de las dificultades reportadas es el limitado repertorio de conocimientos y vocabulario técnico asociado a
la indagación, similar a otros hallazgos (Rodríguez et al.,
2020; Rubio et al., 2018). En este ámbito, según Correa
(2020) uno de los elementos relevantes para la formación de investigadores es la adquisición y apropiación
de un lenguaje académico y científico. En consonancia
con Gore & Gitlin (2004) quienes plantean que para
comprender el idioma de la investigación se requieren
mayores competencias y experiencias. De ahí que, para
manejar el lenguaje de la investigación se necesita un
plan de formación que aborde la indagación desde un
proceso gradual y articulado (Perines y Campaña, 2019).
En menor medida, se ven afectados por dificultades tales
como: condiciones personales desfavorables, nudos en la
gestión de indagación colaborativa y situaciones didáctico-instruccionales adversas.
Asumiendo que los discursos dan forma a lo que se percibe como valioso y real (Carney, 2004; Luke, 2004), los
participantes han logrado rescatar escasos conceptos e
ideas provenientes de discursos de indagación e innovación educativa. Los resultados muestran que se inclinan
por voces de otros significativos como referentes para
ampliar su repertorio discursivo en el ámbito de la indagación. Siendo más receptivos a la palabra hablada, antes
de a la lectura de estudios científicos. Acorde con la preferencia de los profesores por acceder a fuentes de información que satisfagan sus necesidades de forma rápida
(Williams & Coles, 2007).

CONCLUSIONES
En esta investigación se analizaron las valoraciones y percepciones de una experiencia formativa en indagación de
estudiantes de pedagogía desde la mirada de la identidad docente.
Con base a los resultados obtenidos se observan rasgos
de una identidad docente que se posiciona no negándose a la indagación, pero sí se distancia porque no considera que este tipo de prácticas en la docencia influyan o
tengan relación con su futuro como profesor/a. Además,
la revisión de literatura es lo que le genera más tensión,
agravado por su dificultad en el manejo de habilidades
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informacionales y un limitado repertorio de conocimientos y vocabulario técnico. Lo anterior le da sentido a su
disposición por tomar como referentes de información, a
la voz hablada de personas cercanas.
Como principales limitaciones de este trabajo se debe
señalar la falta de complementariedad de instrumentos
para recolectar información, reconociéndose la necesidad de aplicar entrevistas para profundizar en la percepción. Además, se debe considerar que el constructo
competencias y habilidades investigativas, aún está en
proceso de definición (Gómez, Aquino y Ramón, 2020).
Por otra parte, sería valioso replicar la investigación con
un número mayor de participantes y con muestras representativas de otras universidades. Los resultados de está
investigación aportan a la comprensión de formas de posicionarse frente a la indagación y para la elaboración de
programas formativos que buscan impactar en la identidad de estudiantes de profesor.
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