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RESUMEN. Esta investigación tuvo como propósito indagar las voces de posiciones del Yo de
estudiantes de profesorado al enfrentarse a problemas educativos. Se entrevistaron 10 estudiantes
de profesorado que estaban en servicio previo y a los datos se aplicó análisis de contenido cualitativo-inductivo. En los resultados predominaron dos posiciones del Yo “Yo como docente empático” y “Yo como docente ético”, ambas posiciones del Yo cumplían la función de ser promotoras.
Se reconocieron voces de otros, tales como: profesores de los centros escolares, sus estudiantes y
otros estudiantes de profesorado. Las voces de los participantes estaban cargadas de un discurso
desde lo cotidiano y sustentadas desde la experiencia. Las instituciones formadoras del profesorado deberían prestar atención a las identidades docentes de los futuros profesores y enseñar a
tomar conciencia de las voces que utilizan en los discursos pedagógicos. Al mismo tiempo que
promueven una formación sustentada en prácticas de indagación contextualizadas y basadas en
evidencias.
PALABRAS CLAVE. Identidad docente; self dialógico; posiciones del Yo; voces; estudiantes de
profesorado; servicio previo.

Voices in the identity of student-teachers
ABSTRACT. his research aims to investigate the voices of I-positions of student-teachers when
facing educational problems. Ten student teachers who were in previous service were interviewed
and qualitative-inductive content analysis was applied to the data. he results were dominated by
two I-positions "Me as an empathetic teacher" and "Me as an ethical teacher", both I-positions
fulilling the function of being promoters. Other voices were recognized, such as: schoolteachers,
their students and other student teachers. he voices of the participants included a discourse
from the everyday life and supported by experience. Teacher training institutions should pay
attention to the teaching identities of future teachers and teach them to become aware of the
voices they use in pedagogical discourse. At the same time, they should promote training based
on contextualized and evidence-based research practices.
KEYWORDS. Teacher identity; dialogical self; I-positions; voices; student teachers; pre-service.

_____________________
*Correspondencia: Brenda Lara-Subiabre. Dirección: Universidad de Los Lagos, Camino Chinquihue Km 6, Puerto Montt. Correos Electrónicos: : blara@ulagos.cla, vhenriquez@ulagos.clb, yaneth.villarroel@ulagos.clc

doi: 10.21703/rexe.20201939lara-subiabre12

ISSN 0717-6945 ISSN en línea 0718-5162

213

B. Lara-Subiabre, V. Henríquez y Y. Villarroel

1. INTRODUCCIÓN
Se reconoce que los estudiantes de profesorado tienen diicultades para elaborar razones fundamentadas de las decisiones que toman en el ámbito educativo, lo que limitaría las posibilidades
de comprensión, análisis e intervención de procesos de enseñanza y aprendizaje. Este problema
estaría relacionado con la disociación que existe entre la teoría y la práctica en la profesión docente (Lunenberg y Korthagen, 2009; Riau y González, 2017; Zeichner, 2010), lo que se ve reforzado
por la alta valoración que hacen los profesores por aprender a través de la observación (Russell,
2012).
Una de las formas para acceder al razonamiento que hacen las personas, es a través de sus discursos, ellos nos permiten comprender cómo piensan y cómo se posicionan ante determinadas situaciones y fenómenos. En la formación de profesores, es clave visualizar cuáles son los discursos
asociados a la toma de decisiones ante problemas educativos, ya que existen antecedentes de que
en los docentes predominan los discursos desde lo cotidiano, basados en su experiencia práctica,
lo que puede ser una barrera para reconceptualizar su enseñanza y realizar transformaciones
(Badia y Becerril, 2016).
Se esperaría que mediante la formación pedagógica los repertorios del habla se vayan diversiicando y evolucionando a medida que el estudiante avanza y se vuelve más complejo su conocimiento. Según Freeman (1993) los docentes integran nuevas ideas a su pensamiento y actividades
en el aula, utilizando el discurso profesional, producto de asignar signiicados nuevos o diferentes
a sus acciones, lo que inluiría en la reconstrucción de la práctica. Además, Bakhtin (1986) reconoce que se incorporan otras voces y repertorios discursivos que dan cuenta de la apropiación
de un discurso pedagógico. La deiciente utilización de un lenguaje técnico, asociado al ámbito
de la educación, se explicaría en parte, porque los profesores adoptan o rechazan información y
prácticas de enseñanza que no están en coherencia o sintonía con su identidad docente (Horn,
Nolen, Ward y Campbell, 2008).
De ahí que existan cuestionamientos a los programas de formación de profesores porque descuidan y desconocen aspectos de la identidad docente (Alsup, 2006), que podrían apoyar el desarrollo profesional de manera signiicativa y efectiva (Beauchamp y homas, 2009; Stenberg,
Karlsson, Pitkaniemi y Maaranen, 2014). Sobre todo considerando que para generar cambios
sostenibles en la formación de profesores, se debe incidir en la identidad docente, a través de
experiencias que aporten a la construcción de nuevos signiicados, los que deben estar anclados
a la realidad de sus trabajos y contexto (Kosunen y Mikkola, 2002).
Aún cuando existe discusión sobre el concepto de identidad, en esta investigación se reconoce
que es un sistema de naturaleza tanto individual (intrapsicológico), como social (interpsicológico), en la que el ser humano construye su identidad en interacción con el contexto, a través de la
negociación de signiicados, dialogando consigo mismo y con los demás, para interpretar, comprender y explicar quién esta siendo en un determinado tiempo y espacio. A esta perspectiva se le
conoce como “teoría del Self Dialógico” (Herman, 2014), en ella 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 pueden ir modiicando o ajustando a través del diálogo (interno y/o externo),
según los requerimientos que se les planteen.
En este enfoque Akkerman y Meijer (2011) caracterizan la identidad en función de las siguientes dimensiones: continua y discontinua, única y múltiple e individual y social. Lo que quiere
decir que es lexible y que por tanto se transforma a través del tiempo y los contextos. Es única
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y múltiple a la vez, porque está conformada por una diversidad de versiones de si misma. Esta
condición se debería a la participación en diferentes comunidades discursivas, cada una de ellas
pertenecientes a diferentes contextos sociales y situacionales. De igual forma existiría un núcleo
en la identidad, que haría posible mantener unidas todas las versiones de uno mismo, integradas
como un ser único. La condición de ser continua y discontinúa se encuentra estrechamente relacionada con el fenómeno de la multiplicidad, esta condición exige estar permanentemente en
cambio, adaptándose, interpretándose y reinterpretándose a si mismos, en los diferentes posicionamientos y la interrelación entre ellos. Eso haría que las personas no sean siempre las mismas,
aunque conservarían determinados patrones de comportamientos, que perdurarían a través del
tiempo, principalmente por el predominio de su cultura. Es individual y social al mismo tiempo,
debido a la inluencia que ejercen las otras personas en la formación y desarrollo de la identidad.
Desde la teoría del Self Dialógico las voces de otros se integrarían a la voz interna, siendo parte
del pensamiento y razonamiento de la persona que la incorpora (la hace suya / se apropia).
En este contexto la identidad profesional sería una constelación de posiciones del Yo construidas por una persona para afrontar las contingencias de su espacio profesional. Ello quiere decir
que las personas tienen distintas identidades en relación a las diferentes esferas de actividad y
contextos en los que interactúan. Las posiciones del Yo estarían conformadas por un conjunto
de creencias, procedimientos y emociones que se activan ante un mismo tipo de contingencia.
Según Akkerman y Meijer (2011) cada posiciones del Yo tiene su propia voz y esta impulsada por
sus propias intenciones.
Identiicar las situaciones que son emocionalmente desaiantes (Lindqvist, 2019) y que les genera
conlicto interno (tensión) en el ejercicio de enseñar, es una de las dimensiones utilizadas para
comprender la identidad docente (Anspal, Leijen y Löfström, 2019; Arvaja, 2018; Hanna, Oostdam, Severiens y Zijlstra, 2019; Leijen y Kullasepp, 2013). Las tensiones son situaciones que tienen una alta carga emocional y que los llevan a cuestionarse a sí mismos porque se oponen a sus
sentimientos, valores y creencias, generando una disonancia de identidad al no poder cumplir
con estándares que las mismas personas se han predeinido (Pillen, Beijaard y den Brok, 2013).
La identidad se construye y reconstruye a través de experiencias de aprendizaje (Ligorio, 2010) y
estas experiencias pueden ser de naturaleza espontánea o planiicadas según involucren relexión
y deliberación, pero solo al tomar conciencia y hacer explícito el aprendizaje inluirá en la identidad (Eraut, 2000). En este contexto se utiliza el concepto de agencia para hacer referencia a la
disposición de una persona para iniciar un acto y tener conciencia de emprender acciones para
un determinado propósito (Teng, 2019). La agencia de un profesor dependería de dimensiones
tales como: rutinas o patrones de acción adquiridos, motivaciones y compromisos con las situaciones (Biesta, Priestley y Robinson, 2015) los que están mediados e interaccionan con su contexto sociocultural e histórico a través de los discursos (Hökkä, Eteläpelto y Rasku-Puttonen, 2012).
Entonces, el lenguaje permite develar la manera cómo enfrentan los problemas educativos. Usualmente el tipo de discurso más utilizado por los profesores es el cotidiano, y se puede encontrar
al interpretar y explicar los procesos y fenómenos que suceden en educación (Freeman, 1993),
lo complejo es que este tipo de lenguaje (cotidiano) deja en evidencia las limitaciones en la comprensión y acción de un profesor/a (Badia y Becerril, 2016).
Para mejorar el entendimiento de los fenómenos educativos los docentes pueden buscar formas
diferentes de renombrarlos y asignar otros signiicados, mediante procesos de relexión y negociación (Freeman, 1993). Según Akkerman y Meijer (2011) a través de un enfoque dialógico de
la identidad, se podría transformar el discurso mediante la inluencia de otras voces, que pasen a
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formar parte de la estructura del pensamiento y razonamiento, apropiándose de ellas y generando
nuevos repertorios discursivos (Bakhtin, 1986).
El concepto de discurso de frontera es utilizado por Alsup (2006) para hacer referencia a la coherencia y sintonía de los diálogos que un docente tiene consigo mismo y con otros, es decir
dos subjetividades en conlicto: características personales y características profesionales de ser
profesor/a. Este término ha sido utilizado para analizar e intervenir la identidad docente desde
el discurso (Akkerman y Bruining, 2016; Leijen y Kullasepp, 2013; Van Rijswijk, Akkerman y
Koster, 2013) y puede considerarse un referente para observar el cruce de esa frontera, en especial
podría facilitar que futuros profesores mediante un programa de formación, integren conceptos
cientíicos, conceptualicen la práctica escolar y sometan a cuestionamiento sus fundamentos empíricos (Akkerman y Bruining, 2016).
A la luz de los antecedentes presentados surgió la interrogante ¿con qué voces se posicionan
los estudiantes de profesor al enfrentar problemas educativos? y para responder a esa pregunta
se analizaron las voces que adoptan al hablar de problemas educativos en el servicio previo a la
profesión. Los hallazgos aportan evidencia para gestionar cambios en los discursos, apoyando a
supervisores de práctica y estudiantes de profesor en el proceso de dar sentido y apropiación de
fundamentos teóricos a través del acercamiento de la teoría y la práctica (Maaranen y Krokfors,
2007). Además los resultados podrán ser utilizados para elaborar programas formativos que impacten positivamente en la identidad y prácticas pedagógicas de estudiantes de profesorado.
2. MÉTODO
2.1 Participantes
La muestra estuvo conformada por 10 participantes, de los cuales tres eran mujeres y los restantes
siete eran hombres. Las edades luctuaban entre 22 y 27 años. Todos se encontraban en el último
año de formación pedagógica, realizando prácticas docentes en una carrera de pedagogía en Educación Física en una universidad en la ciudad de Puerto Montt, Chile. El criterio de selección de
la muestra fue la voluntad de los participantes.
2.2 Recolección de datos
Para recolectar información se utilizaron entrevistas orales y escritas. La entrevista escrita estaba
conformada por 8 preguntas que tenían como inalidad identiicar y caracterizar la mayor cantidad de problemas que sentían que les afectaban en el centro de práctica. La entrevista oral tenía el
propósito de profundizar en diferentes aspectos de uno de los problemas que les causaba mayor
tensión. La entrevista oral fue de tipo semi-estructurada y estaba conformada por 14 preguntas
para detectar pensamientos-creencias, sentimientos-emociones y procedimientos implicados al
enfrentarse al problema educativo. Las entrevistas se realizaron de manera individual con una
duración promedio de 20 minutos y se solicitó autorización para grabar. Ambos instrumentos
una vez transcritos fueron entregados a los participantes para validar y ratiicar lo expresado.
2.3Análisis
Todas las entrevistas orales y escritas fueron transcritas textualmente e ingresadas al sotware
MAXQDA (Analytics pro 2018). El análisis se realizó en dos etapas, primero se hizo análisis de
contenido y subsiguientemente se establecieron relaciones entre categorías. En total se codiicaron 1496 segmentos distribuidos en los 20 documentos; 10 entrevistas escritas y 10 entrevistas
orales. Las unidades de análisis fueron los enunciados con sentido.
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En la primera etapa se analizaron 1016 segmentos de las entrevistas escritas donde se identiicaron un promedio de 101 códigos, los que posteriormente fueron organizados en categorías según
las frecuencias. Después fueron analizados 480 segmentos de las entrevistas orales complementándose las categorías encontradas inicialmente. En este proceso participaron 4 investigadores
que se reunían para acordar códigos y categorías emergentes.
Para la segunda etapa se elaboraron relaciones entre dimensiones, de esta forma se identiicaron
posiciones del Yo en relación a: otros sujetos, creencias, sentimientos-emociones y voces que las
sustentaban. Para cada participante se creó una igura con las relaciones entre dimensiones y las
categorías emergentes lo que permitió tener una imagen visual de cada uno. A continuación se
presentan las dimensiones y preguntas utilizadas para el análisis en la tabla 1, y la Figura 1 que
ejempliica el análisis aplicado a un participante.
Tabla 1. Dimensiones y preguntas de análisis.
Nº

Dimensiones

Preguntas orientadoras

1

Relacional

¿Frente a quién se posiciona?

2

Situación-problema

¿Cuál es la situación-problema que le afecta?

3

Tensión

¿Qué le produce tensión en esta situación-problema?

4

Sentimientos-emociones

¿Qué sentimientos o emociones están involucrados?

5

Pensar – creer

¿Qué piensa sobre la situación-problema?
¿Por qué cree que esta situación no corresponde al estándar de la profesión docente?

6

Voces

¿Qué voces están presentes en su discurso?
¿Qué dicen esas voces?

7

Agencia (acciones para
tomar conciencia)

¿Cómo se aproximó a la situación-problema?
¿Cómo la detecta y toma conciencia de ello?

8

Tipo de discurso

¿Qué caracteriza su discurso?

Una vez organizadas las dimensiones y categorías comenzaron a surgir las posiciones del Yo, las
que están expresadas en frases que inician con la palabra Yo, tales como: Yo como ético; Yo como
práctico; Yo decepcionado; Yo como empático; Yo buscando validación; Yo dialogando.

Figura 1. Ejemplo del análisis de posiciones del Yo ante un problema educativo
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3. RESULTADOS
En esta sección se presentan los hallazgos del análisis de posiciones del Yo que asumen 10 estudiantes de profesor frente a problemas educativos durante el servicio previo en centros escolares.
Primero se identiican y describen las posiciones del Yo encontradas y después se comparten las
voces que surgen cuando expresan lo que piensan, sienten y hacen en relación a los problemas
que les causan tensión.
3.1. Posiciones del Yo asumidas por los participantes
Se han reconocido dos tipos de posiciones del Yo que predominan entre los participantes: yo
como profesor empático y yo como profesor ético.
La posición del Yo yo como profesor empático surge en relación con sus estudiantes y se maniiesta cuando sienten empatía por lo que les sucede, principalmente cuando perciben que están
siendo afectados sus aprendizajes y su desarrollo personal. Esta posiciones del Yo se asociaría
a emociones negativas como frustración e ira. La causa de sentirse de esta forma es atribuida a
comportamientos poco adecuados de otras personas de la comunidad escolar, las que pueden ir
desde los mismos estudiantes (que no cumplen sus responsabilidades) hasta los demás profesores
y directivos (que desvalorizan la asignatura de Educación Física). En palabras de los participantes
es expresada de la siguiente forma:
“… sentí que las estudiantes no querían hacer la clase porque se sentían mal o no la
querían hacer, igual sentía como recordar porque mis compañeras no la realizaban (en
la época que fue estudiante)”.
“trato de ponerme en el caso de ellos”.
Yo como profesor ético es una posiciones del Yo que se reconoce cuando cuestionan comportamientos de otros sujetos de la comunidad educativa que consideran que transgreden la ética de
la enseñanza. Esta posiciones del Yo se observa vinculada a emociones negativas como tristeza e
impotencia, lo que es atribuido a comportamientos desfavorables de los profesores y/o directivos
del establecimiento escolar los que desde su perspectiva; desvalorizan y desvirtúan inalidades de
la educación. Se pueden escuchar cuando dicen:
“Porque yo digo: en Educación Física un ramo tan importante para la vida, para la
motricidad, para las relaciones sociales, que estén viendo una película y no pasen… no
sé, una materia teórica, una pauta o algo. También es responsabilidad del profesor que
se ausenta, por no mandar por ejemplo: que los chicos hagan esto, una pauta de motricidad, cualquier tipo de cosa, pero no sucede, eso es lo que me preocupa a mí, que se pierde
mucho tiempo…”
“Pero los mismos profesores como que no les importan no realizar la clase de Educación
Física de hecho estoy desde el primer semestre e hice clases en Educación Básica, ahora
estoy en Educación Media, donde hay un solo profesor para toda la Enseñanza Media,
entonces a veces el profesor se ausenta y los estudiantes quedan solos, entonces es como
que les da lo mismo esto”.
Ambas posiciones del Yo las perciben, comprenden y explican desde su vivencia directa (inmersos en la práctica), las sustentan en la observación y la conversación con otros, reconociendo que
no consideran necesario leer literatura al respecto para comprenderlos.
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“… no, no tengo una noción clara de “por qué” se esta dando esto, yo solo he estado observándolo desde el año pasado y durante este año, no es a mayor profundidad”.
“comienzo por observar, observo qué es lo que puedo hacer primero dentro del colegio o
de los cursos, y de ahí cuando me voy dando cuenta de un problema, voy conversando
con el profesor y los estudiantes, para ver qué es lo que causa el problema y preguntarle
las causas del problema”.
3.2. Voces en las posiciones del Yo
Se han reconocido voces de otros signiicativos que han surgido al describir y explicar la situación
que los afecta. Entre ellas están las de los profesores del establecimiento donde hacen la práctica
(servicio previo), las de sus estudiantes de la clase de Educación Física y por último, los otros
estudiantes de profesor con los que comparten la práctica en el mismo recinto educacional.
De los profesores del establecimiento educacional recogen su perspectiva o forma de abordar las
situaciones y los antecedentes e historia que manejan. Se pudieron escuchar expresiones como:
“Me dijo (el profesor) que la unidad que yo posaría no sería evaluada, entonces el hecho
de que no sean evaluadas y que se lo diga a todo el curso ya pierde, ya pierde totalmente
un interés del curso hacia mí, ahora yo estoy ingeniándomela para saber qué puedo pasar
con los chicos, incluso no guiándome por las bases curriculares”.
“Después cuando vuelva él (el profesor), él me pregunte: ¿Qué pasaste? ¿Qué hiciste?,
bueno yo hice esto, esto y esto, respecto de lo que veníamos haciendo. Pero qué pasa si él
me dice no, esto no es lo que yo quería pasar, me dice: ¡oh!, está bien, pero podrías haber
hecho esto, esto, esto, ya nos atrasamos, pueden pasar muchas situaciones donde esté bien
o esté mal, entonces ahí uno tiene que intentar juzgar cómo van avanzando las cosas…”
Por otra parte, la voz de sus estudiantes surge en situaciones donde busca rescatar sus intereses
y enfoques ante los incidentes que están causando tensión. Son enunciadas en citas tales como:
“Entonces los estudiantes de enseñanza secundaria tampoco esperan que nosotros hagamos mucho, ellos dicen ‘ah ya vamos a Educación Física’ y piensan que no haremos nada,
entonces nosotros al llegar e impactar con una clase de Educación Física con la cual no
están acostumbrados también afecta mucho, porque hay algunos que están interesados y
otros que no porque están acostumbrados a no hacer nada”.
“… de hecho lo conversé con las estudiantes que se quedan ahí: ¿cómo están haciendo
esto? ¿ustedes deberían estar en clases? no sé, divertirse, jugar, … ¿Qué están haciendo? Y
decían: “no, estoy ejercitando los ojos profe” eso es una respuesta frustrante para mí, que
me digan eso. Pero bueno son cosas que suceden, el día a día y no creo que sea el establecimiento que esté así, si no que debe haber muchos más y no solamente en Educación
Física sino en otras asignaturas”.
Las voces de otros estudiantes de profesor aparecen cuando hace referencia a personas con quienes comparten información y experiencias sobre el centro de práctica. Se rescatan las siguientes
citas de los participantes:
“… con los compañeros uno conversa muchas experiencias que pasan de un colegio a
otro, de una hora a otra… ayudan a enfrentar lo que sucede…”
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“… los compañeros es como lo que tengo más a mano para poder conversar y decir mira:
esto puede ser positivo, con esto puedo llegar, mira, no hagas esto, quizás puedas apoyarte
con esto y así vamos solucionando los problemas”.
En resumen, los hallazgos dan cuenta de dos posiciones del Yo que se destacan Yo como profesor
empático y Yo como profesor ético, las que están vinculadas a voces de otros: profesores de los
lugares de práctica; sus estudiantes y compañeros pares de estudio.
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Para la teoría del Self Dialógico (Hermans, 2014) la identidad se expresa a través de una constelación de posiciones del Yo (Akkerman y Meijer, 2011), las que se maniiestan en un determinado
contexto y en relación a otros. En este caso se han identiicado dos formas de manifestación del yo
profesional de estudiantes de profesorado, en el contexto de enfrentarse a problemas educativos
que les causan tensión durante la realización del servicio previo. Además, cada posiciones del Yo
habla con su propia voz desde la cual expresa signiicados y formas de comprender e interpretar
su realidad (Akkerman y Meijer, 2011).
Yo como profesor empático y Yo como profesor ético, han sido las posiciones del Yo que han adoptado de manera predominante para hacer frente a este tipo de situaciones. Ambas se maniiestan
como posiciones del Yo promotoras (Hermans, 2018) dando un sentido de dirección y organizando a otras posiciones del Yo para mantener en armonía el self.
La posición del Yo Yo como profesor empático podría contribuir a generar relaciones dialógicas
para abordar los problemas educativos y para asumir otras posiciones del Yo que en conjunto se
transformen en una estrategia. Según Hermans y Gieser (2012) la empatía puede ayudar a establecer el diálogo consigo mismo y con otros. Por otra parte, el Yo como profesor ético se puede
explicar desde una ética de la enseñanza (Mangubhai, 2007) que consiste en la conciencia y preocupación de los profesores por aquellos aspectos que pueden favorecer u obstaculizar el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ambas posiciones del Yo evidencian la alta valoración
que tienen los profesores por cuidar a otros (Mangubhai, 2007; O´Connor, 2008).
El desarrollo de la identidad es el resultado de un diálogo interno y externo, y por eso es relevante
la teoría del Self Dialógico en la educación (Meijers y Hermans, 2018), a través del diálogo otras
voces podrían transformar el discurso generando nuevos repertorios discursivos y pasando a
formar parte estructural del pensamiento y del razonamiento (Akkerman y Meijer, 2011). En esta
investigación se han reconocido las voces de otros, las que corresponderían a personas signiicativas con quienes se comparte el mismo contexto de práctica educativa, se dialoga y también se
enfrentan conlictos. En ellas están presentes profesores del centro escolar, sus estudiantes y otros
estudiantes de profesorado con quienes realiza el servicio previo.
Por otra parte, hay una baja recurrencia a voces de naturaleza académica, lo que puede deberse
a que los discursos de los profesores están cargados de fundamentos de naturaleza práctica (Lunenberg y Korthagen, 2009; Riau y González, 2017; Zeichner, 2010). Se observa que predominan
discursos desde lo cotidiano basados en su experiencia, lo que puede ser una barrera para reconceptualizar su enseñanza e innovar (Badia y Becerril, 2016). Los hallazgos indicarían que las
diicultades para integrar un lenguaje técnico-pedagógico es un rasgo de su identidad docente
(Horn et al., 2008). De igual forma revelaría una identidad docente en disonancia con una práctica pedagógica basada en evidencia (Wentworth, Mazzeo y Connolly, 2017).
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Las instituciones formadoras del profesorado deberían prestar atención a las identidades docentes de los futuros maestros y maestras. Ello puede verse favorecido a través del seguimiento de sus
repertorios discursivos y la toma de conciencia de las voces que utilizan al dialogar en relexiones
(intrapsicológico) y con otros (interpsicológico). A la vez que promueven una formación sustentada en prácticas de indagación contextualizadas y basadas en evidencias.
Los resultados serán útiles para sensibilizar sobre las posiciones del Yo adoptadas por el futuro
profesorado ante diicultades en el centro escolar. Algunas preguntas que surgen a partir de los
hallazgos son: ¿Qué otras voces no se han logrado identiicar? ¿Por qué las voces encontradas inluyen en estás posiciones del Yo? ¿De qué forma los estudiantes de profesorado podrían integrar
voces de fundamentos académicos a razonamientos sobre lo cotidiano? Futuras investigaciones
deberían contribuir a clariicar estas interrogantes en la identidad docente, como también realizar
estudios longitudinales para identiicar cambios en los repertorios discursivos en relación con
posición del Yo. Esta investigación presenta limitaciones en relación a la cantidad y diversidad de
participantes, la que debería ser ampliada para futuros estudios.
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