
FASE 1: ENTREVISTA INICIAL

a) Autodefinición como docente de ELE a partir de 5 características que el docente relaciona con
vivencias (perezhivanija) de su historia personal (Arias, 2005; Davin et al., 2018)
b) Verbalización gráfica y oral de qué son las emociones y cómo las regula, sobre todo, en el
contexto laboral. 

FASE 2: EXPOSICIÓN A UN MODELO DE AUTORREGULACIÓN EMOCOGNITIVA 

a) Entrega a los docentes de una herramienta de naturaleza conceptual para comprender y transformar situaciones emocionalmente significativas
(Lazarus, 2001; Vasilyuk, 1999) 
b) Creación cada 15 días de una entrada de diario en la que los docentes analizan situaciones emocionalmente significativas a partir de las
herramientas del curso. 
c) Representación gráfica y oral de la herramienta conceptual que utilizan, tras la formación, para autorregularse emocognitivamente. 

Mi cosa favorita fue cuando hablamos de eso de la emoción y quéme indica porque sentí que esto me daba libertad y unentendimiento más profundo de qué hacer (...), además de solollorar (…) Y el que más me impactó fue eso de miedo, siempre.
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 2. Conceptos clave

Justificación: Este proyecto explora la manera en la que la historia personal de los docentes noveles media cuando participan en una intervención
formativa que busca dotarlos de herramientas conceptuales (Williams et al., 2013) que los ayuden a regular las situaciones emocionalmente
significativas que experimentan en el entorno laboral (Bullough y Young, 2002; Vygotsky, 1994).  

Implementación: La intervención formativa tuvo lugar durante 4 meses en el marco de un máster de enseñanza de ELE. Se recogieron entrevistas,
diarios, una encuesta y correos electrónicos. Tras un primer análisis de los datos, y transcurridos 6 meses, se procedió a entrevistar a Adriana, la
profesora cuyo caso se presenta. En ese punto de la investigación, se incorporaron una nueva entrevista y más correos electrónicos. 

Qué hace único este estudio: En el marco de la formación del profesorado de ELE faltan propuestas formativas que se inspiren en principios
vygotskianos (Johnson y Golombek, 2016) y que doten a los docentes de herramientas para autorregularse emocognitivamente. 

Perezhivanie: Término ruso que en español puede traducirse como “vivencia” . En el marco de la teoría sociocultural (Vygotsky, 1994,
2001), se trata del prisma desde el cual el docente experimenta el contexto social que lo envuelve (la formadora, las herramientas del
curso, los alumnos y colegas con los que hace las prácticas, etc.) y la manera como este mismo contexto refracta en él. La perezhivanie
se deja sentir en forma de emoción, a la que la persona es capaz de poner nombre, de ahí que se defina como la unidad indivisible
entre la emoción y la cognición. El motivo por el que emerge esta emoción -por lo general, tensa- es que entran en conflicto la forma
actual que el docente tiene de entender su práctica y las formas alternativas que el contexto le ofrece. La resolución de la tensión
genera que el docente se transforme. De ahí que también es considerada la unidad de análisis del desarrollo. 
  

Introducción1.

 3. La intervención

 4. Resultados del estudio de caso

Conclusión 1: Del conjunto de herramientas que se facilitan en los programas de formación, los
docentes solo se apropiarán de las que les sean relevantes. Es necesario incluir actividades que
lleven al docente en formación a reflexionar sobre su historia y a conectarla con su práctica
docente.

Conclusión 2: Es en las vivencias (perezhivanija) donde el docente resignifica su mirada y su
práctica docente, por lo que es importante que el formador las detecte. Dado que se
manifiestan en forma de emoción, es importante que el formador les preste atención y las medie
adecuadamente.  

5. Discusión 6. Algunas conclusiones
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FASE 3: ENTREVISTA FINAL

a) Explicitación de cómo se regula emocognitivamente, sobre
todo, en el contexto laboral. 
b) Identificación de los momentos que p han sido clave en la
intervención (perezhivanija) y por qué. 

Representación gráfica y verbalización oral de Adriana sobre cómo se regula emocognitivamente

Representación gráfica de la herramienta que Adriana usa
para orientarse en la regulación emocognitiva

Trozo de diario en el que Adriana analiza la situación
emocionalmente significativa desde el significado conceptual

Herramienta conceptual facilitada a los docentes
para orientar su regulación emocognitiva
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Hecho 1. De todas las herramientas que se entregan en la formación, Adriana conecta con la
del miedo porque para ella es significativa.

Hecho 2. Cada perezhivanie (vivencia) transforma ligeramente el grado de conciencia de
Adriana y su relación con el entorno que la envuelve. Al mirarlo desde una lente cada vez más
enriquecida, le arroja matices de la realidad que antes no era capaz de percibir ni
experimentar (el miedo es sinónimo de peligro; veo amenazado mi futuro; si tomo acción
contra el miedo, puedo transformarlo). 

TRANSFORMACIÓN DEL CONCEPTO DEL "MIEDO" EN ADRIANA A TRAVÉS DE SUS PEREZHIVANIJA

(…) generalmente soy una persona muy feliz pero de repente
como las cosas pasan y es como (…) tus emociones se van

dentro de la licuadora, se mezclan, y después los pones dentro
de ti otra vez y no sabes qué va a salir (...)

ADRIANA
Estadounidense, 24 años
Muy sensible
Características que la definen: el servicio y el amor al prójimo
Deseo: Convertirse en profesora universitaria
Amante de Vygotsky y de la investigación

1.Antes de la intervención, Adriana comparte
que el miedo (la ansiedad) es uno más en su
familia. 2. Adriana toma conciencia de que lo que

creía irracional (el miedo) tenía un
significado.

Herramienta conceptual del miedo
utilizada durante la intervención

3. Con esta mirada enriquecida sobre el miedo, un día

explora lo que ha sentido en clase. Ve que su miedo no

aparece sin razón, sino que responde a que sus deseos

de futuro están en peligro. Adriana le atribuye sentido a

su experiencia. De nuevo, se transforma. 

Entonces llegaron las clases de gramática y sentí que estaba hundiéndome.Sentía y sigo sintiendo muy vulnerable. (…) Mi español no está (…) dondesiento que debe estar. (...) amenaza mi imagen como docente, y mi futurocomo investigadora dependiendo de cartas de referencia. 

4. La formadora habla con Adriana y le sugiere compartir
con los alumnos que un docente no siempre tiene
respuestas para todo, algo que para Adriana es
inconcebible hasta el momento. Sin embargo, se lanza y
la actuación tiene efectos positivos. De nuevo, resignifica
su mirada a través de la acción: ¡el miedo se puede
transformar!

Tengo como ansiedad (…) es algo en mi pasado,

de mi familia pero también muy personal.

Intenté lo de decir a mis alumnos que no entendía algo. Y
todo salió bien! (…).Todo mejor de lo que esperaba!

Me ha ayudado a cambiar mi forma de pensar. (…) Yo tengo poder para cambiar mi
situación. Las emociones no me lo controlan. (…) Antes creo que pensaba: tengo un
sentimiento, probablemente es ansiedad, necesito: relajarme, dormir más. Y ahora los

pienso de forma más analítica como… estoy sintiendo algo, probablemente es miedo, pero
vamos a checar para averiguar y qué necesito y qué tengo que hacer (...). 

 

5. En la entrevista final, se observa cómo Adriana se ha
apropiado de  la herramienta conceptual del miedo y se
autorregula de manera distinta. 

Los motivos que llevan a seleccionar este caso es que la docente completa la totalidad de las tareas que se le piden y, además, de manera extensiva. 

(Cuando descubrí qué significaba el miedo, sentí) inspiración, libertad, (…) sentí en
ese momento que mis emociones de miedo ya no eran algo por los cuales tenía que
tener vergüenza. (…)  ahora yo siento que yo soy dueña del conocimiento y que yo

tengo las herramientas (…) yo puedo ser autosuficiente a la hora de mirar mis
emociones.

 

Perezhivanie de Adriana y explicitación de cómo se
autorregula ahora.


