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Las narrativas analizadas muestran que los procesos de coformación entre
colegas son mucho más dinámicos y variados que lo que se concibe
tradicionalmente.
La inducción profesional contribuye con la construcción colectiva de nuevos
saberes pedagógicos sobre las situaciones de enseñanza y de aprendizaje, en
la medida que no se concibe al docente novel como el único que tiene que
seguir aprendiendo y reflexionando sobre su propia práctica.
Esto, por el contrario, interpela a todos los docentes de una institución, en
tanto comparten los mismos problemas y dificultades que resolver. Por ende,
necesitan fortalecer la relación cotidiana entre pares como oportunidad de
crecimiento profesional colectivo.
Como enfatizan Cochran y Smith (2004), los ámbitos institucionales son
fundamentales en el apoyo de la generación de oportunidades de coformación
entre docentes noveles y expertos.
En ese sentido, observamos que, en su mayoría, las narrativas pedagógicas de
los docentes de las instituciones participantes no recogen experiencias de
coformación entre colegas sistematizadas institucionalmente en los espacios
de coordinación liceal.
Enfoques teóricos y de investigaciones actuales centrados en las concepciones
de desarrollo profesional (Fernández Cruz, 2006) han demostrado que el
desarrollo profesional cooperativo es una valiosa alternativa en vistas a la
mejora de procesos educativos.

La investigación que presentamos busca visibilizar prácticas y conocimientos
docentes frutos de experiencias, reflexiones e intercambios entre colegas,
mediante narrativas docentes, un dispositivo de reflexión sobre el proceso de
las prácticas cotidianas. Su objetivo es indagar en el proceso de coformación
entre profesores, con el fin de reflexionar y visibilizar sobre sus prácticas
pedagógicas y motivar su desarrollo profesional.
La investigación se enmarca en el Fondo Sectorial de Educación, Consejo de
Formación en Educación - Investiga (2018) y fue seleccionada para ser
financiada durante el 2019 y 2020 por la Agencia Nacional de Innovación e
Investigación. 
Algunos de los resultados surgidos del análisis de las narrativas señalan que
los docentes manifiestan que los espacios de coformación docente están más
ligados a la voluntad personal que a la planificación institucional al respecto y
expresan la necesidad de generar espacios para el diálogo profesional dentro
de la institución educativa. Asimismo, al indagar sobre las experiencias
significativas de coformación, observamos que estas no solo se dan entre
expertos y noveles, sino que integran otros actores institucionales.
 

Con respecto a la caracterización entre docentes noveles y expertos (Marcelo,
1987), observamos que en las narrativas analizadas los docentes expertos
suelen preferir el registro de buenas prácticas en las que se muestran en
control de su disciplina y del grupo, en lugar de ahondar en aspectos que los
desestructuran o que los muestran vulnerables frente al grupo.
 

En líneas generales, se observa que los docentes expertos presentan menos
marcas de subjetividad en su escritura que los noveles. 
 

Asimismo, los expertos se muestran menos proclives a entrar en núcleos de
tensión en sus narrativas que los noveles. Aquellos que ahondan se focalizan
en problemáticas referidas al rol docente en la sociedad y su perfil profesional.
En relación con los noveles, en sus narrativas se presentan más vulnerables y
abiertos a reflexionar sobre aquellos aspectos que los tensionan. Estos
aspectos se focalizan en el control del grupo y en el vínculo con estudiantes
que presentan problemas de disciplina.
 

Con respecto a la concepción tradicional de la mayor capacidad de reflexión de
los docentes expertos en sus prácticas (Schön, 1992) , podemos afirmar que
tanto los expertos como los noveles reflexionan, los primeros más centrados
en lo intelectual y los segundos, en lo emocional de su quehacer educativo.
 

Sobre la función de los ámbitos institucionales en el apoyo de la generación de
oportunidades de coformación entre docentes noveles y expertos, observamos
que los docentes ponen de manifiesto charlas informales en espacios no
institucionales como momentos significativos en su formación profesional. 
 

Son mínimas las narrativas que recogen como significativo un espacio
generado institucionalmente (en las coordinaciones de centro, por ejemplo),
para la coformación docente. 
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Indagar sobre el proceso de coformación entre docentes (noveles y
expertos), con el fin de aportar conocimiento sobre sus prácticas
pedagógicas y su desarrollo profesional.
 Visibilizar saberes pedagógicos que han permanecido ignorados y que
pueden ser recuperados mediante instancias de reflexión e intercambio
entre colegas en sus ámbitos institucionales de trabajo, a través de
narrativas pedagógicas.
Identificar y caracterizar los núcleos de tensión en los hechos pedagógicos
narrados y conocer la incidencia de ese recurso narrativo en los espacios
de reflexión y coformación profesional habilitados por la institución.
Contribuir con el conocimiento de los aspectos del contexto institucional
que favorecen la postura crítica y transformadora de las prácticas
pedagógicas en el marco de una formación continua, en la que los
docentes son los protagonistas de sus procesos de coformación.

Se trata de una investigación cualitativa de investigación-acción-formación, que
produce y analiza narrativas pedagógicas elaboradas por docentes en los
espacios de coordinación institucional de dos liceos públicos de Montevideo,
Uruguay.
El equipo de investigación coordinó y llevó a cabo junto con los docentes-
autores un proceso de coformación y de acompañamiento en los momentos
estratégicos del proceso, con el fin de producir los documentos narrativos.
También se llevó a cabo una observación participante de los procesos de
interacción, debate y reflexión entre docentes.
El corpus quedó conformado por:
- Taller 1: fichas personales con percepciones subjetivas de los docentes en
torno a su ser y estar en la institución liceal. Liceo A: 20 fichas. Liceo B: 20
fichas. 40 en total.
- Taller 2: breves relatos personales sobre momentos de coformación docente.
Liceo A: 29 relatos. Liceo B: 13 relatos. 42 en total.
- Taller 3: esquemas grupales de las ideas centrales que atraviesan los relatos
del taller 2. Liceo A: 10 esquemas. Liceo B: 5 esquemas. 15 en total.
- Taller 4: narrativas pedagógicas. Liceo A: 32 narrativas. Liceo B: 15 narrativas.
47 en total.
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