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ABSTRACT 

The rnain airn of this research is to analyse the evolution of previous thoughts, 
conceptions and beliefs of p~;e-service teacher as a consequence of their practice. Each 
student should do a process of reflection and confrontation of their previous thoughts with 
their perception of classroorn life during his/her practice. Analyse and discussion of our 
data is rnade in the frarnework of constructs on teacher thinking and reflective teaching. 
We designed and applied an instrurnent of evaluation and a cornputer treatment of data 
were made. This research considers two sarnples, one carried out in Spain, and another in 
England. · 

KEY WORDS: -Teacher thinking- reflective teaching- confrontation. 

INTRODUCCIÓN 

En el contexto de las teorías que consideran la reflexión como una parte e sen
cial del proceso de aprendizaje del profesor se asume como premisa básica que la 
reflexión es una parte esencial del currículo de formación inicial del profesorado. 
Las estrategias para incrementar la capacidad de reflexión profesional deben estar 
indisolublemente unidas a la fase de prácticas docentes. Los investigadores impli
cados en la formación del profesorado deben enfrentarse a las dificultades deriva
das de encontrar una metodología que consiga salvar la distancia entre la investi
gación y la práctica. Adicionalmente, se coincide con Da y ( 1993) en la 
consideración de que «la reflexión es una condición necesaria, pero no suficiente 
para el aprendizaje. La confrontación por sí misma o junto a otros condicionantes 
debe darse también». 
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Como continuación de nuestro anterior trabajo, «The content and Expressive 
Style of Teachers"Thought» (Martínez & Sauleda, 1991), esta investigación se 
focaliza en el conocimiento y análisis de la evolución de los pensamientos previos 
de los profesores en formación inicial. Nuestra experiencia en las tutorías y semi
narios, permite formular la aserción de que todos los estudiantes tienen sus ideas 
personales y sus creencias sobre educación. Estas concepciones, frecuentemente 
son inconscientes, y como resultado de ello no son valoradas ni lógica, ni científi
camente por el estudiante. 

La hipótesis principal de este trabajo se basa en el hecho de que si se procura 
hacer aprender a los alumnos a través de una metodología reflexiva, se puede ayu
darles a conocer sus propios pensamientos y concepciones educativas y conseguir 
que desarrollen un análisis crítico de sus propias creencias que, de algún modo, fun
damente sus actitudes y conductas. Este propósito es primordial en la tarea formado
ra, ya que los estudiantes poseen gran cantidad de esterotipos y pensamientos acien
tífi.cos como consecuencia de su experiencia como alumnos en las escuelas de 
primaria y secundaria. Estas misconceptions pueden impedir o estorbar la conexión 
apropiada entre las teorías educativas y la práctica docente. Por ello, es básico cono
cer el modo mejor y mas efectivo para tomar conciencia y capacitarse en el análisis 
de estos pensamientos personales y colectivos. La intención de este esquema de tra
bajo, que se propuso a los estudiantes, es conseguir un conocimiento profundo de 
sus ideas pedagógicas y de su engarce con la realidad, a través de la reflexión, la ins
trospección, la interpretación, la descripción y la transcripción escrita de sus dilemas 
después de confrontar sus concepciones con la cultura contextua! escolar. 

El problema más arduo al implementar y evaluar estrategias de reflexión en la 
acción es el gran número de variables que interactúan en el proceso reflexivo y la 
complejidad de los procesos cognitivos. No se pretende generalizar de un modo 
absoluto los beneficios de la metodología reflexiva particular que se ha utilizado, 
pero para los profesionales de la educación inicial de los docentes es posible, den
tro de la investigación en la acción, analizar y evaluar su metodología año tras año, 
paso a paso, y progresar en la estructuración de las estrategias de cambio de acuer
do con las necesidades del contexto y los resultados obtenidos en cada curso. Se 
trata de que cada año académico los profesores sean más efectivos en la implica
ción de los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento pedagógico. 
Brevemente, los objetivos de formación pretendidos han sido: 

• Desarrollar destrezas en la comprensión y reconstrucción de significados en el 
aula. 

• Ser conscientes de sus propias creencias, posibles errores conceptuales, estere
otipos y pensamientos previos. Y estar capacitados para describirlos. 

• Incrementar su propia capacidad para identificar e interpretar problemas curri
culares o contextuales y confrontarlos con sus propias ideas previas. 

• Reflexionar sobre las causas que han motivado la evolución de su pensamien
to. 
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• Intensificar la profundidad de sus reflexiones a través del uso de cuestiona
mientas de sus propios pensamientos y acciones y el establecimiento de alter
nativas de acción por ellos mismos. 

• Consolidar y justificar sus reflexiones conectando la teoría en la practica, 
mediante el análisis de sus propias percepciones sin dejarse arrastrar por senti
mientos subjetivos, o razonamientos e interpretaciones faltas de espíritu cientí
fico o basadas en datos erróneos. 

Las intenciones expuestas son coincidentes con aquellas que de acuerdo con 
Calderhead (1991) caracterizan los programas de enseñanza reflexiva «capacitar 
a los profesores para analizar, discutir, evaluar y cambiar su propia practica». En 
la búsqueda de un instrumento para evaluar los niveles o tipos de reflexión, 
varios autores se han enfrentado al problema de diseñar una taxonomía o marco 
que categorizara la noción de pensamiento y práctica reflexiva. Entre ellos, algu
nos realizan un análisis focalizado en los niveles de reflexión, mientras que otros 
sitúan el énfasis en los atributos de la reflexión. Debemos mencionar, como más 
significativas, las tipologías de los autores que se tabulan en la tabla que sigue 
más abajo. 

Van Manen, 1977 Zeichner & Liston. 1985 Car & Kemmis. 1986 Handal. 1990 

Reflexión técnica Discurso factual Técnica Acciones 

Reflexión práctica Discurso prudencial Práctica Razonamientos 
prácticos y teóricos 

Reflexión crítica Discurso justificatorio Emancipatoria Justificación ética 

Discurso crítico 

Van Manen, 1977 Zeichner & Liston. 1985 Car & Kemmis. 1986 Handal.1990 

No-descriptivo Descripción Reacción rápida Focaliza 

Descripción simple Información Restablecimiento Observa 

Identifica sucesos Confrontación Revisión Selecciona 

Explicaciones personales Reconstrucción Investigación Sintetiza 

Explicaciones razonadas Reformulación Interpreta 

Explicaciones 
contextualizadas Evalúa 

Explicaciones éticas Valora 

A partir de la revisión del estado de la cuestión y las peculiaridades y demandas 
del contexto, los autores han diseñado una metodología de investigación para apli
carla a la formación inicial del profesorado. 
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METODOLOGÍA 

El proceso metodológico se inicia con la introducción del estudiante en los 
constructos de la reflexión en la acción. Posteriormente, se indaga hasta lograr defi
nir un marco interpretativo de los datos desde el cual se pudiese derivar un análisis 
tanto cuantitativo como cualitativo de las reflexiones, realizadas por escrito, de los 
estudiantes. Las principales fases del proceso fueron: 

1.0
) Utilización de una metodología reflexiva y una búsqueda colaborativa en 

las tutorías y seminarios con los estudiantes. 

2.0
) Consecución de una investigación cooperativa en nuestro propio equipo de 

trabajo sobre como ir solucionando cada fase del proceso. 

3.0
) Diseño de un modelo interpretativo y analítico para valorar las reflexiones 

de los profesores en formación. 

4.0
) Aplicación del instrumento diseñado y procesamiento de los datos. 

5.0
) Profundización en la discusión, implicaciones y significatividad de la inves

tigación. 

1.- Metodología reflexiva 

El primer problema hallado al trabajar con estrategias reflexivas fue el del 
número de alumnos de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de 
Alicante. Una elevada cantidad de estudiantes en las clases dificulta el proceso de 
atención personal a los problemas y necesidades del proceso reflexivo de cada 
alumno. El tiempo disponible y el número de alumnos son dos limitaciones para la 
implementación de unas estrategias colaborativas con suficientes garantías. A pesar 
de ello, se ha procurado trabajar con grupos pequeños que posibiliten un diálogo 
fluido, y una fácil interacción verbal en las tutorías, buscando un clima de colabo
ración e intercambio de pensamientos. 

2.- Atención continua al proceso de investigación 

Los miembros del equipo que han participado en esta experiencia han manteni
do un permanente proceso de interacción de ideas, manejando las preocupaciones y 
conflictos que han ido emergiendo en el transcurso de la investigación de un modo 
abierto y adaptado a las limitaciones del contexto. 

3.- Diseño de un instrumento de valoración de la reflexión en la práctica 

Habiendo los autores diseñado para una investigación previa un modelo evalua
tivo (Martínez, Pastor & Sauleda, 1991), que se implementó en los últimos cursos 
para analizar la estructura de los pensamientos de nuestros estudiantes durante su 
permanencia en las aulas escolares, se han introducido algunos cambios en este 
modelo con vistas a la obtención de unos mejores resultados. En el transcurso de 
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esta investigación el profesor en formación tenía que trabajar con esta metodología 
con el fin de explicar la evolución de su pensamiento debido a sus interacciones 
con la cultura del aula. Los profesores en formación debían describir varios de sus 
pensamientos previos en relación con los contenidos curriculares, metodología, 
conducta de los niños, interacciones, etcétera. Posteriormente, tenían que contrastar 
sus ideas con la observación y percepción que habían obtenido durante sus prácti
cas. Finalmente, tenían que preguntarse a sí mismos si la cultura del aula había 
cambiado sus pensamientos o había intensificado, por el contrario, sus creencias. 
Debían reflexionar sobre las causa y razones de esta evolución. Para analizar las 
reflexiones de los profesores noveles se diseñó un instrumento de evaluación con 
cuatro dimensiones. La primera dimensión es una guía de contenidos sobre proble
mas educativos que los estudiantes pueden usar como orientación en el proceso de 
seleccionar un pensamiento previo. 

3.1.- Contenidos de los pensamientos previos de los profesores en formación 

1.- Características de los niños. 
2.- Interacciones. 

3.- Contexto: tiempo y espacio. 

4.- Metodología. 
5.- Contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales. 
6.- Objetivos e intencionalidades. 

7.- Actividades. 
8.- Evaluación. 
9.- Medios y materiales. 
10.- Formación de hábitos. 

11.- Otros. 

3.2.- Auto juicio sobre la evolucion de los propios pensamientos previos como 
consecuencia de la confrontación con la cultura escolar. 

En este apartado el alumno autovalora sus ideas previas con posterioridad a su 
estancia en el aula. 

1.- Pensamientos previos erróneos. El estudiante considera que sus preconcep
ciones estaban equivocadas. 

2.- Cambios matizados en sus pensamientos previos. El alumno advierte, des
pués de su reflexión, que hay determinadas matizaciones que él no había 
tenido en cuenta en su preconcepción general. 

3.- Reforzamiento de su pensamiento previo. En el caso de que el estudiante 
destaque que sus creencias se han visto consolidadas después de la observa
ción de la vida del aula. 
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3.3.- Estructura y características de la reflexión y de la expresión escrita de 
las respuestas de los profesores en prácticas 

Las reflexiones de los alumnos se bareman, entre 1 y 4, en función de 
cinco parejas de adjetivaciones que caracterizan el estilo reflexivo de cada 
alumno. 

La primera dicotomía desestructurado versus estructurado hace referencia al 
rigor, continuidad, y coherencia con que el estudiante expone sus razonamientos 
formando una red conceptual clarificadora frente a la posible digresión, divaga
ción o carencia de un marco estructural adecuado para la comunicación de sus 
ideas. 

La variable irrelevante versus relevante se refiere a la importancia del contenido 
de pensamiento focalizado. Resulta evidente que el preguntarse por cuestiones tan 
trascendentales como los sistemas de evaluación o sobre la problemática de la 
jerarquización de contenidos demuestra mayor relevancia que el cuestionarse acer
ca de cómo actuar cuando dos niños se pelean. 

1 2 3 4 

Desestructurado Estructurado 

Irrelevante Relevante 

Generalizado Aplicativo 

Enunciativo Evaluativo 

Taxativo Dilemático 

Los caracteres dicotómicos generalizado versus aplicativo se centran en eva
luar si el profesor en formación aplica las teorías aprendidas en las materias uni
versitarias a situaciones de aula en sus prácticas o por el contrario no relaciona 
teoría y práctica, sea porque se queda en la contemplación de un hecho concreto 
o sea porque divaga sobre generalizaciones sin ofrecer ningún ejemplo de esa 
teoría que durante sus Prácticas haya podido resultar esclarecedora para la gene
ralización. 

Reflexión enunciativa versus valorativa, ofrece un rango que transcurre entre la 
mera descripción de una percepción a la emisión de una apreciación, valoración o 
calificación. 

Por último, taxatividad versus dilematicidad se centra en comprobar el grado de 
rotundidad de la valoración realizada o por el contrario si frente al hecho o situa
ción percibida adopta una postura de cuestionamiento, interrogación, búsqueda de 
alterna ti vas o duda. 
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3.4.- Evaluación global cualitativa y cuantitativa de la reflexión 

Esta categoría pretende calificar de modo integral la intensidad del esfuerzo de 
reflexión realizado por el alumno en los tres apártados anteriormente focalizados. 

1.0
) Valoración referida al trabajo del alumno sobre sus pensamientos previos. 

2.0
) Valoración referida al esfuerzo del alumno en la descripción de sus observa

ciones y percepciones de 1~ cultura del aula. 

3.0
) Valoración referida a la calidad de la interpretación y descripción de la con

frontación entre la realidad y sus propias creencias. 

Cada uno de los apartados se califica como: Insuficiente, Breve, o Profunda. 

4.- Obtención y procesamiento de los datos 

Los datos se recogieron en primer lugar en la Escuela Universitaria de 
Formación del Profesorado de Alicante. La segunda muestra corresponde a alum
nado PGCE de la School of Education de la Universidad de Nottingham. Se selec
cionaron al azar 25 cuestionarios de los realizados por los alumnos de la 
Universidad de Alicante, y 25 cuestionarios cumplimentados por los estudiantes 
ingleses. El procesamiento informático de los datos se efectuó con el programa 
Harvard Graphics 2.3., buscando una visualización gráfica que facilitara la extrac
ción de las conclusiones finales. 

RESULTADOS 

Esta investigación prosigue desarrollándose con la intencionalidad de amplificar 
el rango de comparación a otras Universidades del Reino Unido y a otros colecti
vos de profesionales de la enseñanza en España. En este sentido, se está analizando 
datos de profesores en ejercicio que cursaron un Master en Educación de Adultos, 
organizado y dirigido por los autores. En cualquier caso, el procesamiento de los 
datos correspondiente a las muestras española e inglesa ha determinado la obten
ción de los resultados que se expresan a continuación. 

En relación a la categoría 4.1. Contenidos del pensamiento previo del profesor 
en formación, a partir del análisis de la muestra española (figura 1) se puede esta
blecer que los alumnos de la E.U. del Profesorado de la Universidad de Alicante 
se centraron preferentemente en las Interacciones (relaciones profesor-niño, pro
fesores entre sí, etcétera). Este hecho es consecuente con la gran preocupación 
por los problemas de disciplina y control de la clase que demostraron los alumnos 
en las tutorías. Después de este contenido la mayor incidencia gravita en la varia
ble Características de los niños, contenido por el que se interesaban frecuente
mente en las tutorías de la asignatura con el fin de comprender a los alumnos y 
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atender a sus peculiaridades. El tercer contenido preferente de este grupo de 
alumnos corresponde a cuestiones referidas a la Formación de hábitos. La causa 
de la considerable incidencia de esta variable, que no se da en el grupo inglés, 
podría deberse a la focalización y la importancia que dentro del programa de teo
ría de los autores se dedica a la formación de hábitos y actitudes en el currículo 
escolar. 

Los estudiantes ingleses (figura 2) focalizan el contenido de su pensamiento 
docente preferentemente alrededor de las variables Características de los niños y 
Metodología. Este hecho podría concordar con la preferente dedicación temporal y 
cualitativa con la que el Profesorado de la School of Education en Inglaterra pro
mueve el análisis y la implementación de técnicas y estrategias de enseñanza. 
Circunstancia que constatamos en el transcurso de nuestra estancia en la School of 
Education de la Universidad de Nottingham. La visión global, sumativa de ambas 
muestras, (figura 2) define como contenidos prioritarios las Características de los 
alumnos, la problemática derivada de las Interacciones, y la Metodología. Estos 
resultados no son dispares con los hallados en nuestras anteriores investigaciones 
con grupos de alumnos del curso académico 1990-91, y con los resultados ofreci
dos por Clark and Peterson ( 1986) en seis estudios sobre el contenido del pensa
miento de los profesores donde llegan a la conclusión de que estos pensamientos se 
refieren entre un 20 % y un 30 % a Procedimientos y Estrategias, una categoría 
similar a la identificada como Metodología en este estudio. De acuerdo con esta 
investigación el mayor porcentaje de los informes, entre un 39% y un 50 % de los 
profesores, conciernen al alumno (learner). 

Contenidos 
Pensamientos Previos 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Figura 1 

26 



Contenidos 
Pensamientos Previos 

2 3 4 s s 1 a 9 ro 

B Nottingham 

11!1 Alicante 

Figura 2 

Esta categoría podía ser considerada como paralela a la descritas y etiquetadas 
en este trabajo como Características de los alumnos, Conducta e Interacciones. 

En relación a la categoría 3.2. Autojuicio de la evolución de los propios pensa
mientos previos como consecuencia de la confrontación con la cultura del aula es 
posible aseverar que en cuanto a la percepción por el estudiante de sus creencias 
previas como erróneas (figuras 3 y 4) se produce una absoluta coincidencia en 
ambos grupos: 72% reconoce sus misconceptions, errores conceptuales previos, 
frente a tan solo un 20% que considera que la realidad del aula refuerza su idea pre
via, mientras que un escasísimo porcentaje en ambos grupos considera la interpre
tación de la realidad como matizadora de sus preconcepciones. Hay una cierta ten
dencia a la taxatividad respecto a la verdad/falsedad de sus preconcepciones. 

En cuanto al apartado 3.3. Estructura y características de la reflexión y expre
sión escrita de las respuestas de los alumnos las figuras 5, 6, 7, 8 y 9 recogen gráfi
camente la valoración de las características estructurales de la reflexión solicitada 
al alumno. Respecto a los caracteres Desestructuración versus Estructuración 
(figura 5) podemos constatar que en ambas muestras existe una baja estructuración 
en su pensamiento y en la expresión de éste. La expresión del pensamiento previo 
de los profesores en formación resulta algo deshilvanada e inconexa, si bien se 
mantiene en el tercer nivel. 

La figura 6, resume los caracteres Irrelevante versus Relevante. Todos los alum
nos se centraron en problemáticas relevantes, lo que no sorprende ya que de alguna 
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forma todos seguían unas orientaciones en la selección de observaciones. No obs
tante, la mayoría no llegó a preocuparse por las cuestiones de fondo del fenómeno 
educativo -problemática de los objetivos e intencionalidades, tipificación de conte
nidos, o el más arduo problema de la evaluación- limitándose a seleccionar pensa
mientos referidos a problemas más puntuales o externos corno la disciplina, las téc
nicas docentes o la conducta y respuesta de los niños. 

La característica Generalizaciones versus Aplicaciones (figura 7) incide en el 
hecho de que el alumno base su observación en un continuurn que va desde la 
observación de algo anecdótico, sin establecer relación theory into practice, hasta 
pretender sacar conclusiones generales de concreciones aisladas que no certifican 

Evolución Pensam. Previos 

Nottlngham 

Confrontación Realidad 

Matlzaclonea 
8ft 
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Figura 3 

Figura 4 



2 

3 

4 

3 

4 

Características Reflexión 
Desestructuración - Estructuración 

o 2 4 6 8 10 12 

llillll Alicante 

B Notingham 

Figura 5 

Características Reflexión 
Irrelevante -Relevante 

o 5 10 15 20 25 30 35 

- Nottingham 

lllll Alicante 

Figura 6 

ninguna generalización científica. Se considera el rango más positivo la aplicación 
de las teorías estudiadas en la Universidad a una situación determinada del aula. La 
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Características Reflexión 
Generalización - Aplicación 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

- Nottingham 

l!ilill Alicante 

Figura 7 

figura 7, traduce que los alumnos de Alicante tienden a centrarse en casos muy 
concretos que resuelven o interpretan con criterios exclusivamente subjetivos, sin 
mención ni interconexión con la teoría. Los estudiantes ingleses tienden hacia el 
extremo opuesto, utilizar generalizaciones sin referirse en forma bien definida a 
una observación concreta o ejemplificación que les permita apoyar su inferencia. 
Se puede concluir que en ambos casos la intercomunicación teoría/práctica está 
muy poco presente. 

La categoría Evaluación se mueve desde la mera Enunciación de la situación 
hasta la realización de un proceso de interpretación y evaluación de la realidad, 
extrayendo una estimación o conclusiones. En la figura 8, se aprecia como hay una 
tendencia marcada en ambos grupos a opinar y valorar personalmente y no conten
tarse con la enunciación, si bien la valoración no alcanza altas cotas de calidad al 
apoyarse en la subjetividad y no en la contrastación teoría/práctica. 

Por último, la figura 9 sugiere algo que es común en ambas muestras, los alum
nos muestran una alta Taxatividad en sus reflexiones y valoraciones, máxime 
teniendo presente que no cuentan con una base teórica de apoyo, o no la utilizan, y 
que fundamentan su decisión y su confrontación sobre elementos enormemente 
subjetivos, poniendo escaso esfuerzo en la búsqueda de un bagaje científico que 
sustentara su reflexión, bien fuese a través de la revisión de la práctica circundante 
o de la teoría trabajada en la Universidad. Parece ser que no tienden a cuestionar 
sus propias percepciones, ya refuercen o destruyan sus concepciones, ni tampoco 
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reciben las situaciones de aula como elementos de Dilema, interrogación, cuestio
namiento o interpretación de múltiples perspectivas. Hay una tendencia, que hemos 
de tener muy en cuenta a la hora de perseguir una educación efectiva de los profe
sores en formación y de los que están ejerciendo, que reside en la precipitación del 
estudiante al interpretar o juzgar la realidad del aula y al emitir valoraciones con 
una absoluta rotundidad, dimensión ciertamente acientífica dada la complejidad, la 
variabilidad y las multiperspectivas que presenta la contextualidad del aula y sus 
interacciones. 

En relacion con 3.4. Valoración cualitativa y cuantitativa de la reflexion con 
referencia a los pensamientos previos, percepción y confrontación, el último gráfi
co (figura 1 O) evidencia respecto a los tres puntos de reflexión: Pensamiento 
Previo, Percepción de la situación escolar y Confrontación, la insuficiencia y 
extremada concisión con que los alumnos plasman sus reflexiones. Esta incompleta 
y excesivamente escueta reflexión impide que esta metodología de trabajo sea un 
elemento de formación y autoconocimiento profesional. Por ello creemos se debe 
motivar más al alumno hacia la habituación en las técnicas autorreflexivas como 
elemento de perfeccionamiento profesionalizador y formativo. _nicamente, en la 
confrontación invierten algo más de tiempo y esfuerzo. Empero, no sería justo 
negativizar excesivamente los resultados, ya que es relativamente esperable que los 
profesores en su fase inicial de formación encuentren dificultades para acceder a 
niveles profundos de reflexión, máxime cuando esta metodología no ha sido una 
constante en su vida de aprendizaje. 

DISCUSION 

Los resultados demuestran, en coherencia con nuestras anteriores investigacio
nes (Martínez & Sauleda, 1991), que la mayor parte de los profesores en forma
ción no expresan en sus creencias y percepciones un nivel suficiente de observa
ción analítica y reflexion crítica. En general, evidencian una escasa actitud 
interrogativa. En sus reflexiones se produce un mínimo número de contrastacio
nes entre la teoría y la práctica y tampoco abundan los planteamientos dilemáti
cos referidos a su observación de la cultura de la enseñanza, quizás debido a su 
falta de hábito en preguntarse a sí mismos sobre lo que perciben. Probablemente, 
una falsa interpretación de la ciencia como conjunto de enunciados dogmáticos y 
generalizaciones ciertas en toda situación, les lleva a no plantearse sus observa
ciones como cuestiones de reflexión y búsqueda, inquiry, sino como enunciados 
de verdadero/falso. 

Esta investigación demuestra que es absolutamente necesario incrementar el 
tiempo empleado en el análisis de las reflexiones de los alumnos de formación del 
profesorado durante la realización de sus créditos prácticos. Asimismo, los resulta
dos enfatizan la urgente necesidad de que en la Escuelas y Facultades de Educación 
se desarrollen, de un modo crítico, técnicas relacionadas con este paradigma. 
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Calderhead (1989) interpreta las reflexiones de los profesores en formación 
como parcialmente superficiales o inespecíficas y señala la falta de vocabulario 
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conceptual y de lenguaje apropiado para expresarse sobre la cultura del aula. 
Calderhead (1987), y Ellwin, Graue and Comfort (1990) investigan los factores que 
influencian esta laguna de niveles críticos de reflexión. La posible presión ejercida 
por el ambiente de evaluación en las entrevistas de supervisión, la ausencia de unas 
guías o instrumentos detallados de orientación para el registro de las observaciones, 
y otras condiciones contextuales pueden influir negativamente en la ausencia de 
altos ni veles de reflexión. Los autores puntualizan que el factor esencial radica en 
la poderosísima influencia que los métodos de enseñanza tienen por sí mismos en 
el desarrollo de la capacidad de los estudiantes para reflexionar. Como Day (1993) 
ha señalado en referencia a la investigación en aprendizaje reflexivo, todavía queda 
un largo camino antes de que se pueda interrelacionar científicamente todas las 
variables que afectan la consecución de una reflexión en la acción, confrontación, 
colaboración y sistemas de evaluación abierta. 

Esta investigación es, asimismo, coherente con las investigaciones de Handal 
( 1990) en la cuestión de que los profesores utilizan la mayor parte de su tiempo 
actuando y construyendo su práctica a nivel de la acción, y mucho menos en los 
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niveles de razonamiento práctico y teórico y en el de justificaciones éticas. 
Estamos de acuerdo con Da y ( 1993) en la necesidad de coaliciones dentro de cul
turas organizacionales de trabajo y de investigación colaborativas en las escuelas 
en orden a avanzar hacia niveles de confrontación y justificación ética. En un 
país como España, con profundas y bien establecidas raíces en el individualismo, 
y en esta era caracteerizada por la individualidad, estamos convencidos de que es 
necesario conocer y controlar las fuerzas contributarias que favorecen la coope
ración entre profesores. En orden a recorrer el rocoso y escarpado camino que 
conduce desde la escuelas individualistas hasta las culturas de la cooperación 
sería útil conocer, tanto como fuese posible, los mecanismos de la cooperación. 
Países, prisioneros y animales tienen en común que no están constreñidos por 
ningún tipo de autoridad que garantice sus previos contratos de cooperación. 
Están atrapados en el conocido «dilema del prisionero». Una metáfora que des
cribe la consecución de cooperación entre egoístas (Milinsky, 1993). Creemos 
que es esencial que los profesores tengan conocimiento de los mecanismos y teo
ríás de la evolución de la conducta cooperativa en poblaciones de agentes egoís
tas y las estrategias que regulan la distinción entre cooperación y defección. El 
conocimiento del llamado tit-for-tat, del generous tit-for-tat o de la estrategia 
win-stay, lose-shift, (si ganas manten la estrategia, si pierdes cambia) (Nowak & 
Sigmund, 1993) ayudarían a desarrollar una mejor comprensión de la ventajas del 
paradigma basado en el altruísmo recíproco. Como consecuencia de ello, mante
nemos la opinión de que una mejor comprensión de los beneficios de la coopera
ción determinaría una mayor y más efectiva participación en marcos colaborati
vos, a pesar de que el proceso definitivo de la toma de decisiones del profesor 
debería estar basado, siempre, en un proceso individual y social de pensamiento 
reflexivo. 
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